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DISPONGO:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, crea y regula, en sus artículos 79 a 92, el Impuesto sobre
Actividades Económicas.

La cuota tributaria de dicho impuesto se determina a partir de, las
tarifas del mismo, las cuales, junto con la instrucción para su aplicación, ~

aparecen reguladas en las bases contenidas en el artículo 86 de la citada
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

El presente Real Decreto Legislativo tiene por objeto, pues, el
desarrollo de las mencionadas bases y la consiguiente aprobación de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como de la
instrucción para la aplicación de aquéllas.

Dichas tarifas no comprenden, sin embargo, la clasificación de las ,
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, cuya tributación
no se exigirá hasta el I de enero de 1992.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley.:
39/1988, de 28 de diciembre, yen la disposición final cuarta de la Ley
5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria,
financiera y tributaria, previo informe de la Comisión Nacional de ,;
Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 1990,

Hasta el día 1 de enero de 1992 continuarán exigiéndose las Licencias
Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades
Profesionales y de Artistas, así como los recargos existentes sobre las
mismas. Igualmente, y hasta la misma fecha, los Ayuntamientos podrán
continuar exi~iendo los Impuestos Municipales sobre la Radicación y
sobre la PublIcidad.

A partir del 1 de enero de 1991, los Ayuntamientos podrán continuar
exigiendo el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en lo
referente, exclusivamente, a la modalidad de éste. que grava el aprove
chamiento de cotos de caza y pesca. A tal fin permanecen vigentes todas
las disposiciones: tanto legales como reglamentarias, por las que se rige
el impuesto de referencia en su modalidad d), del artículo 372 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abriL
Asimismo. permanecen vigentes las Ordenanzas fiscales municipales
reguladoras del mencionado impuesto y modalidad. Las restantes
modalidades de este impuesto quedan suprimidas desde el 1 de enero
de 1991.

2. Quienes a la fecha de comienzo dé aplicación'dei Impuesto sobre
Actividades Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en la
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales o en la
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas continuarán
disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta
la fecha de su extinción. y si no tuvieran término de dIsfrute. hasta el 31
de diciembre de 1994, inclusive.»

Art. 6.0 Se añade un segundo párrafo al apartado 1 de la disposi
ción transitoria undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. con
la siguiente redacción:

«Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación al Impuesto
sobre Actividades Económicas, en aquellos casos en los que los
Ayuntamientos establezcan el índice de situación regulado en el
artículo 89 de la presente Ley.»

23930 REAL DECRETO LEGISUTIVO Il7511990. de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instruc-
ción del Impuesto sobre Actividades Económicas. '1'

DISPOSICION ADICIONAL

No obstante lo dispuesto en el apartado l de la disposición
transitoria tercera de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en su nueva
redacción dada por el artículo 5.° del presente Real Decreto-ley, la
Administración Tributaria del Estado podrá iniciar, con anterioridad al
día l de enero de 1992, la formación de los censos del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

A tal fin, quienes en el momento de fonnación de dichos censos
ejerzan actividades gravadas por el impuesto de referencia, vendrán
obligados a formalizar las correspondientes declaraciones en los plazos
y términos que reglamentariamente se establezcan.

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto
ley queda derogada la disposición transitoria tercera de la Ley 5/1990.
de 29 de junio. sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y
tributaria.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de septiembre de ]990.

JUAN CARLOS R.

El Pn:sidentc: del Gobierno,
FELIPE OONZALEZ MARQUEZ

Artículo único.-Se aprueban las tarifas del Impuesto sobre Activida
des Económicas, que se incluyen en el anexo 1 del presente Real Decreto .'
Legislativo, así como la instrucción para la aplicación de aquéllas, la ,1

cual se incluye en el anexo II del mismo.

DISPOSICION ADICIONAL

El recurso permanente para las Cámaras de Comercio, Indústria.y
Navegación, establecido por la base quinta de la Ley de 29 ~e jU~IO
de 1911, Yque se ha venido liquidando sobre las cuota& de las bcenc18s
fiscales de actividades comerciales e industriales y de profesionales y de
artistas se liquidará, a partir de 1 de enero de 1992, f;obre las ?
correlaiivas cuotas de las tarifas del Impuesto sobre Actividades l'

Económicas. A estos efectos no se tendrá en cuenta el importe del .
elemento tributario constituido por la superficie de los locales en los que
se realicen las actividades gravadas, ni tampoco el correspondie~lte. al
coeficiente de incremento, al índice de situación y al recargo provIDclal.
regulados, .respectivamente, en los artículos 88, 89 Y 124 de la Ley
39/1988,de 28 de diciembre.

DlSPOSICION FINAL

Se autoriza al Gobierno de la Nación para dictar las normas de
desarollo y aplicación de cuanto se establece en este Real Decreto
Legislativo.

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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NOTA: A _te ep1qrafe le Acm de aplicación las notas de los

ep1grafes 111.1 y 111.2.

Epigrafe 112.2.- Preparación de a.,tracita en factor1a

independiente o tuera del perimetro

de la. concesión o explotación minera.

CUota de:

Por cada obrero: SolO pesetas.

Por cada Kv.: 1.500 pesetas.

Agrupación 11. Enncgión pT"POrJgMn y j!!glQMradón de COPbUB_

tlbJ.1 .ólldos y gogygrlas
NOTA: Este epigrafe faculta pi1!ra la preparación en factor1"

independiente de otros combustibles minerales sólidos.

GRUPO 111. EXTRACCIQN PREpARACIQN X AGLOMEBACIQN pE HULLA

Ep1grafe 111.1. - Extracción y preparación de nulla.

excepto hulla subbitumlnosa.

GRUPO 11J. EXTRACCION y PBEPARACIoN DE LIGNITO PARpo

Ep1grafe 113.1.- Extracción y preparación de lignito

pardo.

CUota de:

Por cada obrero:
Por cada XW.: 615

365 pesetas.

pesetas.

Cuota de:

Por cada obrero:

Por cada KW.: 645

380 pelSlet.as.

pesetas.

:.
.'

Epigrafe 111.2. - Extracción y preparación de hulla sub

bituminosa (lignito negro).

CUota de:

Por cada obrero: 365 pesetas.

Por cada Kw.: 615 pesetas.

NOTAS COKONES A LpS EPIGRAFES 111.1 X 111.2:

1". Las explotaciones, concesiones y demasias que

sean colindant•• 0, que sin, serlo, formen unidad de explotación,

constituyendo un coto minero, se considerarán COlllO una sola

explotación o concesión.

2'. No estarán sujetas a tributación. las explotaciones,

concesiones y demasias que no estén realmente en explotación,
sino que constituyan reservas del coto minero, aun cuando figuren

en el plan anual de labores.

NOTA: A este epigrafe le son de aplicación las notas de los

epigrafes 111.1 y -111.2.

Epigrafe 113.2.- Preparación de lignito pardo en

factoria independiente o fuera del

perimetro de la concesión o explo

tación minera.

CUota de:

Por cada obrero: 840 pesetas .

Por cada kw.: 1.500 pesetas.

NOTA: Este epigrafe faculta para la preparación en factoria

independiente de otros combustibles minerale~ sólidos.

GRUPO 114. FABRICACION PE COQUE

Por cada Kw.: 1.085 pesetas.

Agrupación 12. gxtracciÓn de petróleg y gps nptural

3·. Estos epigrafes facultan para la extracción y

preparación de otros combustibles minerales sólidos.

Epiqrafe 111.3. - Preparación de hulla en factoria inde

pendiente" o fuera del perimetro de

la- concesión o explotación minera.

Cuota de:

Por cada obrero: 875 pesetas.

Cuota de:

por cada obrero: 840 pesetas.

Por 'Cada Kw.: l. 500 pesetas.

:'.
. :~ NOTA: Este epigrafe faculta para la preparación en factoria

independiente de otros combustible. minerales sólidos.

Ep1grafe 111.4.~ Aglomeración de hulla.

-CUota de:

Por cada obrero: 960 pesetas.

Por cada Kw.: 2.280 pesetas.

"

NOTA: Este epigrafe faculta para la aglomeración de otros combus

tibles minerales sólidos.

GRUPO 121. PRQSpgCCloN PE PE:TRQI.E'O X GAS NATURAl X TRABAJOS

AQXII,IARgs PE INVESTTGACIQN MINERA

Ep1grafe 121.1. - Trabajos de testificación por diversos

procedimientos en sondeos, deter

minación de ·las caracterlsticas de

las fonaaciones atravesadas, profun

didad y dirección del sondeo, buza

aiento y direcciÓn de las for-maciones,

etc.

..

'.,:

GRUPO 112. EXTRACCION X PRgPAEAcION DE ANTRACITA

Epigrafe 112.1. - Extracción y preparación de antracita.

Cuota de:

Por cada obrero: 380 pesetas.

Por cada K'oI.: 645 pesetas.

CUota minima ~unicipal de: 280.000 pesetas.

Cuota provincial de: 840.000 pesetas.

cuota nacional de: 2.500.000 pesetas.

Eplgrafe 121.2.- Trabajos para desviación de sondeos

y cimentación de pozos, fracturación

o acidificación de rocas y pruebas

de producción.
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CUOTA:

Nacional ProYincial Munlcipa)
Cuota provincial de: 2.000.000 pesetas.

Cuota nacional de: 7.000.000 peseta••

Eplgrate 123.1.- Extracción y depuración de gas 1:
natural.

- Por cada unidad d. bolllbeo

sobre cami6n .......... ~ ...... 2.400.000 800.000 265.000

- Por cada mezclador _ro
camión ........................ 900.000 290.000 95.000

- Por cada equ~po para P~.

ba< d. producción . .... .. . . . . . 80.000 25.000 7.000

- Por cada equipo para des-
viación d. sondeos ........... 80.000 25.000 7.000

Eplqrate 121.3. - Trabajos de tomas de medida de presión

de tondo de pozos, apertura y cierre

de los mismos para realizar aquéllas,

medición en supe.rficie de temperatura,

p~••lón. caudal, etc., y servicios
de cable para conexión entre elementos

en pozo y en superficie.

NOTA: Este eplgrate comprende la distribución de petróleo y

productos petrollferos refinados, exclusivamente por oleoducto,

asi como la instalación de la. redes necesarias para su distribu

ción.

GRUPO 123. tXTB"CC!ON QtpYMC!ON x pISTBIBtlqON pE GAS !fATtIRAL.

Cuota de:

Por cada obrero: 14.100 pesata•• ·

Por cada KIo/.: 10.300 pesetas.,

Ep1qraf~ 123.2.- Distribución de gas natural.

CUota mlni•• municipal de: 500.000 peaetaa.

Cuota provincial de: 2.000.000 pesetas.

CUota nacional de: 7.000.000 pesetaa.

~.

Mlnima
Nacipoa' Prgyincial Municipal

CUOTA:

- Por cada camión o remol
que con cable ese enlace en

tre instrumentos de fondo

y de supert ieie ._•••••.•.•.•..

Por cada equipo de aper

tura y cierre de tondo de

pozo y bajada de tuberlas

1.100.00(:

450.000

350.000

140.000

110.000

46.000

NOTA: Este eplqrare co=.prende la distribución da todo tipo

gases naturales, exclusivamente par gaseoducto, asl como

instalación de las redes necesarias para su distribución.

GRUPO 124. EXTRACCION PE pIZeSB&5 BITUMINOSAS.

CUota de:

Por cada obrero: 1.120 pesetas.

Por cada KV.: 750 pesetas.

Agrupación 1.3. E.ting d@ potró1oo

GRUPO 130. REFINO PE PETROI&O

d.

1& '.

.;

.;

"

Agrupación 14.

- Por cada equipo de sepa

radores y de medida y con

trol de pre.ión y de flui

dos en supert-icie •••••.•.....

- Por cada equipo de calen

tamiento en pozo, tanque 

de almacenaje y sus acee.2

ries

300.000

300.000

100.000

100.000

34.000

34.000 GRUPO 141.

Cuota d.:

Por cada 1.000 toneladas e fracción anuales de trata

miento de crudos petroll!eros, 9.000 p.setas.

Jhrt;rlpsión y tnos(DIlIAción dO .iocnle. gdiag_ ;,

gxTSACCI9N y PBEpbEACION pE MINERALES RApIACTIYOS

Ep1grafe 121.9.- otras actividades relacionadas con

la prospección de petróleo y 9a.

natural y trabajos auxiliares de

investigación minera, tales eoao

los de geotisica petrolera, control

de geol091& de sondeo., etc.

CUota minima municipal de: 80.000 peseta••

·Cuota provincial de: 250.000 pesetas.

CUota nacional de: 800.000 peaetaa.

GRUPO 122. EXIBACqON X pISTEIBuqON pE CRlJOOS pE PETROLEO

Eplgrate 122.1.- Extracción de crudos de petróleo.

Cuota de:

Por cada obrero: 14.100 peaetas.

Por cada Kv.: 10.300 peseta••

CUota de:

Por cada obrero: 1.120pes.tas.

Por cada Kv.: 750 pe_taso

GRUPO 142. PBEPARACION Pt MINf;RU&$ MpIACTXVOS tU FACTQRIA

INpEPmiPIENTt o nU::M PEL PtBIMETRo pE LA CONCESXQN

o gxPIPTAcTON MINERa.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.870 pesetas.

Por cada Xv.: 1.310 pe.etas.

GRUPO 143. TBANSFORMACIoN PE MINEBALEs BAPIACTIYos.

CUota de:

PDr cada obrero: 2~430 pesetas.

~or cada Kv.: 1.690 pe.etas.

Eplgrafe 122.2.- Distribución de crudos de petróleo.

Cuota mlnima municipal de: 500.000 pea.tas.

AgrUpación 15. pmtuq;;ién tnnwgqrt9 y distribvs'én de eneraia

.l+qt;riqa gOl yapgr y egua poliento.
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GRUPO 151. PROQUC;PON TRANSPORTE- y - PISTBIBUCION DE f;NERGIA

gYCTBXCa

Eplqrllt. 151. L - Producción d. energia tlldroeUctrica.

CUota de:
Por cada Kw. de potencia en generadores, 135 pesetas.

Ep1grafe 151.2.- Producción d$ energ1a terllloeléctrica

convenciol'\/ll.

CUota de:

Por cada lCW. de potencia en generadores, 85 pesetas.

Ep1grafe 151.). - Producción de energia electronuclear.

28321

perladó"temporal de parada, siempre que se cOllluni..-¡uen oportunllolllente

la. tecna. en que tienen lugar la5 parada. y la renovación del

servicia.

5". Si COIDO consecuencia de la programación de la

producción de energla eléctrica establecida por Red Eléctrica

de España, se produjera una d1••10'u6160 de la producción de

cualquier central por debajo del 70 por ciento de su potencia en

generador•• , o de la ••ti~ada a efectos del calculo de la base

del illpue.to, .e aplicara una reducción proporcional a dich.,,

dis'~inución, siempre que se acredite por' certi'ficación expedid,,

por Red Eléctrica de España h.aberse producido tal disminución.

60. La potencia eléctrica destinada en la central a

tuerza motriz no tributará.

,.,. CUota de:

Por cal1a Klo/. de potencia en generadores, 85 pesetas. rano

7". Las centrales denominadas de "bombeo", no tribut,,--

,.'.

_.

, ,

'. ~,

Epigrate 151.4. - Producción d. eners1a no espiElicit ica.d.:l

en los ep1qr.:lfes .:lnteriores, abarcando

la en.rq1a ~rocedente de mareas,
enerq1a .olar, etc.

CUota' de:

Por cada Kw. de potencia en qeneradores, 12~ pesetas.

NOTA: No se .incluyen en este epigrafe_ las centrales mixtas, es

decir, las que producen diversas clases de energ1a, que se cla

sificarán en el eplgrate que corresponda a su actividad principal.

Eplgr"-fe 1~1.5.- Transporte y distribución de energia
eléctrica.

CUota de:

Por cada KW. de potencia contratada,

CUota minil1l& municipal: 7 pesetas

CUota provincial: 11 pesatas

CUota nacional: 11 pesetas

NOTAS COMUNES AL GRUPO 151:

8'. A los efectos d. la aplicación del epigrafe 151.5,

los k.ilowatios contratados se tOlllarán en el punto de entrega,

segun contrato, al consumidor tinal.

GRUPO 152. FABRICAC!ON X PISIRIRtlCION PE GAS

CUota de:

Por cada obrero: 4.690 pesetas.

Por cada Xw.:-2.SS0 pesetas.

NOTA: Este qrupo comprende la instalación de redes de distri

bución del gas.

GRUPO 15], PRQoucCION X pISTRIBllGlON DE; VAPOR X AgUA CAl !ENTE

CUota de:

Por cada obrero: 1.510 pesetas.

Por cada Xw.: 910 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la instalación de redes ae distribu
ción de vapor yagua caliente.

GRUPO 161. CAPTACION pEPYRACION X DISTRIBQCIQN poR TUREE!A Pt

AGUA PARA NUcr.EOS ¡ffiBANOS

l'. Para la determinación de la potencia de los

generadores, tratándose de corriente alterna, se tomará el factor

de potencia medido en la central y, en su detecto, el valor coseno

da a - 0,8.

Aqrupac1ón 16. captación depunción y distribución de agua

y CAbrieogfóry de hielg

r

2". Tratándo•• de centrales nidráulicas o térmicas,

al numero de Jcilowatios sujetos a ·tributación _rá la sUl1la de

las potencias de los generadores eléctricos sin incluir 10$ de

reserva: pero si la potencia que pueden suministrar las turbinas

o los ~otores t4rmicos es menor, la. cuota se tijará de acuerdo con

Id potencia que pueden producir l-as. turbinas o los motores que
accionan los generadores.

J.. En las central•• hidroeléctricas que dispongan

de una térmica como reserva o adquieran energia de otro fabricante

con el mismo tin, coincidiendo esta utilización con periodos de

estiaje, avenidas o averias de la h.idr4ulica que signifiquen una

disminución en el rendimiento normal de ésta, y siempre que la

potenci,,- total utilizada, sUl'lla de la de origen hidráulico y

reserva, sea igualo inferior a la declarada, la de reserva no

se considerará. En el caso de ser.superior, la diterencia estará
sujeta a tributación.

CUota d.:

Por cada 100 ~etroscUbicos o fracción de capacidad

de swdnistro al consUJllo pUblico o priVado durante

el año, 25 pesetas.

NOTA: Este qrupo ca.prende la in.talación d. rad•• de distri
bución del agua.

GRUPO 162. FAeRXcAqON PE HIEt.a pAM LA VENTA

CUota d.:

Por cada obrero: 290 pe.etas.

Por cada KW.: 290 peseta••

NOTA: Cuando el producto tabricado se destine a suministrar a la

flota pesquera o al acondiciona.iento de peseado para ser remesado,

la cuota correspondiente será el 50 por ciento de la señalada.

DIVISION 2. EXTRArcXON x TRANSPQR!AC1QN pE KINEB!rES NO ENERGE
TIros X PR9Q1JCTQS PERa·ros INDUSTRIA QUIMIg.de una

par~das

por la

4'. En las centrales hidroeléctricas que no dispongan

térmica de reserva, cuando por. cualquier causa queden
por plazo superio~~a'trein~adias·al año, se le concederá

Delegación de H,,-cienda una minoración proporcional al Agrupación 21. Extracción y preparaCión de winerales metálicos
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GRUPO 211. EXTRAcctoN X PREPhBhC!ON pE MINERALES pE HIERRO

Ep1c¡rafe 211.1. - Extracción y preparación de lIIinerales

férreos.

CUota de:

Por cada obrero: 432 pesetas.
Por cada kv.: 407 pesetas.

NOTA: A esta epic¡rafe le son d. aplicación las notas l· y 2' de

los epígrafe. 111.1 y 111.2.

Epígrafe 211.2.- preparación de ~inerales férreos en

factoria indepenc:liente o fuera del

peri~etro de la explotación o con

cesión minera.

Epigrafe 221.1.- Productos siderúrgicos primarios o

de cabecera.

Epigrafe 221.2.- Acero bruto.

Epigrafe 221.3.- Semiproductos.

Epigrafe 221.4.- productos laminados en caliente.

Epigrafe 221.5.- Productos la.inados en fria.

Epigrafe 221.6. - Productos derivados de los anteriores,

incluidos los especificados en el

Grupo 223.

Epigrafe 221.7.- Otros productos y subproductos.
'.

CUota de:

Por cada obrero: 840

Por cada kw.: 860

pesetas.

pesetas.

GRUPO 222. SIQERURGIA NO INTEGRAL ,'.

CUota de:

Por cada obrero: 94 pe.etas.

Por cada Kw: 117 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la obtención de productos siderurgico5

laminados en caliente o en frio, y sus derivados, a partir- de

chatarra como materia prima, mediante la utilización de acerias

eléctricos.

NOTA: Este epic¡rafe comprende las operaciones fisicas de concen

tración del mineral, realizadas en bocamina o en factoria inde

pendiente, incluidas las de sinterización, pelletización y simi

lares.

GRUPO 212. pTRhCqON X PREPARACION DE MINERALES METALICOS NO

FEjlREOS

Epigrafe 212.1. - Extracci6n y preparaci6n de minerales

metálicos no férreos.

CUota de:

Por cada obrero: 510 pesetas.

Por cada kw.: 550 pesetas.

A etectos meramente informativos,

declarará las actividades concretas que ejerce

cacion contenida en los siguientes epígrafes,

Epigrafe 222.1.- Acero bruto.

Epigrafe 222.2.- Semiproductos.

el sujeto pasivo

segun la clasifi-

..

,.
¡

NOTA: A este epigrafe le son de aplicaci6n las notas l' y 2' de

los epigrafes 111.1 y 111.2.

Epigrafe 212.2. - Preparación de minerales metálicos

no férreos en factoria independiente

o situada fuera del perimetro de la

explotación o concesión minera.

Epigrafe 222.3.- Productos laminados en caliente.

Epigrafe 222.4.- Productos laminados en frio.

Epigrafe 222.5. - Productos derivados de los anterior_.

incluidos los especificados en el

Grupo 223.

"

.,

,"

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kw.:

980

1.090

pesetas.

pesetas. GRUPO 223.

Epigrafe 222.6.- Otros productos y subproductos.

FABRICACION PE TUBOs pE ACERO

GRUPO 221. SIPERlrnCIA INTEGRAL

Agrupación 22. Prodyccién y priwero tronstgrwación de metales CUota de:

Por cada obrero: 100 pesetas.

Por cada kw.: 200 pesetas. .~

CUota de:

Por cada obrero: 100 pesetas.

Por cada kw.: 160 pesetas.

NOTA: Este grupo Comprende la obtención de productos siderúrgicos

laminados en caliente o en frio, Y sus derivados, a partir de

mineral de hierro como materia prima, mediante la utilización de

hornos altos y acerias al oxigeno.

Se incluyen en I!:ste grupo la obtención de arrabio,

las terroaleaciones de horno alto Y las coquerias siderlirgicas

que no puedan clasificarse por separado.

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce seglin la clasifi

caci6n contenida en los siguientes epigrafes:

NOTA: Este grupo co.prende la fabricación de tubos de acero soldado

o sin soldar, revestidos o sin revestir; el e.tirado de tubo. de

acero o la fabricación de tubo., ••palmes, cajas, juntas, etc.,

de acero para conductores eléctricos.

Se incluye también en e.te grupo la 1aminación en

caliente de tubo. de acero.

A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo

declarará las actividades concre~a. que ejerce segun la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

Epígrafe· 223.1. - Productos tubulares (tubos y perfile.

huecos) de acero sin soldadura.

Epigrafe 223.2. - Productos tubulares de acero soldados

longitudinalmente.
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Epiqrat. 225.9.- Producción y primera transformación
de otro...t41•• no férreo. n.c.o.p.

NOTA: Este eplgrafe COmprende la producción y primera transfor

mación de metále. no férreos, tales como ;¡;inC, plomo, estaño,

antimonio, bismuto, wolframio, mercurio, oro, plata, etc. Abarca

la obtención por primera y segunda fusión, asl como la primera

transformación mediante laminación, estirado, trefilado, extrusión,

etc. y las aleaciones de estos metales.

28323

pesetas ..

pesetas.

130

200

grtragc;1óD de .inerales no HU] ¡gns ni ftnu_

q,tjCQS; T!Jrberll$

CUota de:

Por cad.a obrero:

Por cada kv.:

Agrupación 23.

CUotA <:l.:

Por cada obrero: 100 pesetas.
Por cada kv.: 200 pesetas.

Epigrafe 223.4. - Accesorios para tuber1as (excepto de

tundieión) .

Epígrafe 223.3.- productos tubulares de acero soldado¡;¡

helicoi<:l.almente.

NOTA: Este qrupo comprende el'estirado en trio del acero: lami

nación en trio del fleje de acero; laminación cte perfiles por

conformación o plegado en triO de productos planos de acero y

trefilado del acero.

GRUPO 224. .TE=E<F.'.U....00"'-_.r;;S••,'.2•••oo""'~-'P"E.2.F"'.LA""'00"'-~-'!"'.".'""••,oo",---,E.",---,F,2"'",0
DEL ACERO,

BOE núm. 234

GRUPO 231. EXTRhCCION DE MATERIALES DE CONSTBUCCION.

, ....
A electos meramente informativos, el sujeto pasivo

declarara las actividad•• concretas que ejerce segUn la clasi

ficación contenida en los siguiente. eplgrafe.:
Ep1qrafe 231.1. - Extracción de sustancias arcillosas.

Ep1grafe 224.1.- Alaabre de acero.
CUota de:

Por cada obrero:

Por cacta kW. ~

6.0

260

pesetas.

pesetas.

'.:-'

Ep1qrafe 224.2.- productos calibrados por estirado.

Epigrate 224. J. - Productos calibrados por descortezado

(torneado) .

NOTA: Este ep1qrafe coaprend.e la extraee:ión d. arcill•• c.ruieas

y refractaria., aargas, cao11n y otra. sU$t4nCi.. arcillosas,

as1 como la pulverización, trituración, etc., que se realiza

simultáneamente con la extracción.

Ep1grate 224.4. - Prod.uctos calibrados por rectiticado.

Ep1grate 224.5.- pertiles contormados en trio.

Epigrafe 231.2.- Extracción de rocas y pizarras p.ra

la construcción.

~'

....
Ep1grate 224.6.- Fleje laminado en trio.

Ep1grat. 224.7.- Yleje magnético laminado en fria.

CUota de:

Por cada obrero: 640

Por cada kW.: 260

pesetas •

pesetas .

Ep1qrafe 224.8.- Fleje recubierto.

GRUPO 225. PRopuc:et0N y pRIMERA TRANSFORKAC!0N pE METALES NO

fERREos

NOTA: Este ep1grafe comprende la extracción de piedra, pizarra,

mármoles, piedra caliza, gran~tos, pórfidos y basaltos, asi como
el tallado, pulveri;¡;ación, trituración, etc., que se realiza

simultáneamente con la extracción.

Ep1grafe 225.1.- Producción y primera transformación

del aluminio.

Epigrafe 231.3.- Extracción de arenas y gravas para

la construcción.

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kw.:

130

360

pesetas.

pesetas.

cuota de:

Pór cada obrero: 640 pesetas.

Por cada kw.: 260 pesetas.

';'

~.

NOTA: Este epígrafe comprende la obtención de aluminio de primera

fusion (a partir de ain.rales, desp4llrdicios, restos, cenizas y

residuos)': obtención o;1e alUllinio de segunda fusión (por fusión):

obtención de aleaciones da alu.inio fuera de la siderurgia (alu

minotermia) asl como la primera transformación del aluminio y

sus aleaciones lIl8diante laminación, estirado, trefilado, extrusión,
etc.

NOTA: Este epigrafe comprende la extracción de arenas y gravas

para la construcción, as1 COIllO el dragado de guijarros y la

pulverización, trituración, etc., que se realiza simultaneamente

con la extracción.

Ep1grafe 231.4.- Extracción de yeso.

CUota de:

Ep1gr.te 225.2.- producción y pri..ra transformación

del cobre.

Por cada obrero:

Por cada kw.:

640 pesetas.

260 pesetas.

/

., CUota de:

Por cada obrara: lJO

Por cada kv.: 360

pesetas,

pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la extracción de yeso, asi como la

pulverización, trituración, etc. que se realiza simultaneamente

con la extracción.

Ep1qrafa 231.9.- Extracción d. otros materia le. de

construcción n c.o.p.NOTA: Este ep1grafe comprende la obtención de cobre bruto a partir

de minerales (blister y otros): cobre electrolitico; cobre de

afino térmico: cobre de segunda fusión: aleaciones de co~re asi

como la primera transformación del cobre y sus aleaciones medi3.nte

laminación, estirado, trefilado, extrusión, etc.

Cuota de:
Por cada obrero:

Por cada kv.:

640 pesetas,

260 pesetas.
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'NOTA: E.t. epi.qrat. ca.prende la eñrillcciQn d. _terial_ el.

,::ol'lstn,¡ceión, tale. COIllO s.rpentin.... sienita, 41-0._. ofita,

toba, traquita, fonolita, etc., ••1 co.o l. pulverización. tri

turación. etc .• que .e realiza si.ultáneaaente con la extracción.

BüE núm. 234

GRUPO 239. EXTRbcCION pg: OTRos MINERALES NO METALICQS NI ENg:RGE-

TI COS j TIlRBEBAS

Ep1grafe 239.1.- Extracción de fluorita.

"¡:
."

~RGPO 232. &XTBACC!ON pE sA1tS poTASrCAS fOSFATQS y NIT~

Epígrafe 232.1.- Extracción de sales ~otásicas.

CUota de:

Por cada obrero: SOO· P••etas.

Por cada Kv: ~30 Pesetas.

".

CUQta <:le:

Por cada obrero:

Por cada x......:
.00

'30

pestl!tas.

pesetas.

NOTA: Este epigrafe coaprende la extracción de fluorita (espato

de tluor), asi Calla la lIo1ienda, trituración, pulverización,

etc., que se realiza conjunta~ente con la extracción.

SOTA: Este epigrafe comprende la extracciÓn de sales potasicas,

tales como kainita, silvinita y otras, as1 como la trituración,

pulverización, etc., que se realiza conjuntamente con la extrac

cion.

Epigrafe 239.2.- Extr~ción de turbll.

CUota de:

Por cada obrero: SOO pesetas.

Por cada Xv: 330 pesetas."

Epígrafe 232.2.- ExtracciÓn- de fosfatos y-nitrato••

!-lOTA: Este ep1grafe cOlllprende la extracción de toda clase de

fosfatos (de calcio, aluaino-cálcicos, cretas fosfatadas) y de

nitratos, asi co~o la trituración, pulverización; etc., de estos

~inerales que se realiza conjunta~ente con la extracci~n.

GRtiPO 233. g:XTRhCqON pE SAL COMYN

Epigrafe 239.9_- Extracción de otros _lnerales no

~etálicos ni enerq.ticoa n.c.o.p.

;.

'.

.,
;
,

,.,.
Indystrias de prodyctos ptn.roles nO pctA1toosA9rupación 24.

CUota de:

Por cada obrero: 2;250 pesetas.

Por cada Xv: 1.350 pesetas.

NOTA: Este epígrafe comprende la extracción de turba, de minera le.

de sodio (thenardita, glauberita), de boro, de bario (baritina).

cuarzo, sil ice, arenas siliceas no empleadas en la construcción.

tierras de tripoli, feldespato, pegmatita, dololllia, _gnesita,

talco, esteatito, sepiolita, asfalto y betunes, ge~as, granates,

grafito, amianto, ~ica, ocres, arsénico, litio, estroncio y otros,

as! como la molienda, trituración, pulverización, etc., que .e

realiza conjuntamente con la extracción.

pesetas •

pesetas.

polI'••tas .

pesetas.

• 00

)]0

• 00

)]0

CUota ele:
Por cada obrero:

Por cada kv.:

CUotll de:

Po'r cadll obrero:

Por Cllda kw.:

GRUPO 241. rUBlCAcIOI QJ.: f'ROOOC'l'<$ PI TITSRu cocIDAS FABA LA

COHSTBtlC:;CJO'1 (EXCEno AWCVIpS RJ:FBAcnRIQS!

NOTA: Este ep1grafe comprende la extracción de sal marina, incluida

la molienda, cribado y refinado que se realiza conjunta~ente con

la extracción.

Epigrafe 233.2,- Extraccion de sal manantial y sal

gema.

cuota de:

Por cada obrero: 390 pesetas.

",
,.,

Por cada Kv: 410 pesetas.

GRUPO 234. ¡;:XTBACqON PE; PIRITAS y AZtlfRC

troTA: Esta epillrahi i::olllprende la extracción- de sal IIIllnantial y

slll 98111a, asi COIIIO la lIIolienda. criblldo y retinado que se realiza

conjuntalllente con la extracción.

CUota de:

Por cada obrero: 800

Por cada kw.: ·330

p.setas.

pesetas.

~OTA: Este grupo eoaprende la tabriellción de producto•. de tierras

cocidas para la conatrucción, no refractarios, tales COIllO la

drillos, tejas y acce.orios, bAldo... y los.ta. para solado y

revestimiento: tubos y cañerias: cornisas, frisos, bovedillas y

otras piezas especiales para la construcción.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarar" las actividaae. concretas qI.le ejerce sequn la clasi

ficación contenida en 108 epígrafes siguientes:

\'

.,

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada Kv: ))0

800 Peseta•.

Pe.etas.

Epiqrate 241.1. - Ladrillo., bloqu•• y piezas especial_ "

para forjados. ~

(~

ilOTA: Este grupo comprende la extracción de azufre natural,

minerales de azufre, piritas y pirrotitas, asi como la 1II01ien

da, trituración, pulverización, etc" que se realiza conjuntamente

con la extracción.

A efectos mera~ente informativos, elsujéto' pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce segun la clasifica

ción contenida en lo. siguientes epigrafes:

Epigrafe 241.2.- Tejas, baldosas y·otros materiales

de tierras cocidas para la cons

trucción.

GRUPO 242. f&BBICACIQN PE CEMENTOS CAlES X YESO

Epigrafe 242,1.- Fabricación de cementos artiticiala.

,

CUota de:

Epigrafe 234.1.- Piritas de hierro sin tostar.

Epigrafe 234.2.-, Azufre nlltural.

.Por cada obrero: 460 .pe.etas.

Por cada l(w: 1.050 peseta•. '.'.,
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NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación ele elementos de

construcción a base de yeso y escayola, tales como planchas,

panel•• , baldo.aa, lo.etaa, DOlduras y similar••.

28325

derivadosEp1grafe 243.5.- Fabricación de articulos

del yeso y escayola.

CUota de:

Por cada óbrero: 950 pesetas.

Por cada Kv: 900 pesetas.

CUotoade:

Por cada obrero: 460 p4;s.tas .

Por cada Kv: 670 p•••tas.

BOE núm. 234

Eplqrafe 242.2.- Fabricaci6n 6e c...ntos natural•••

NOTA: Este eplqrafe ce.prende la fabricación de clinkers, cementes

Portland (corriente, r ••istente a l •• 69Q&S selenitosas, siderúr

gico, etc.), celllfOlnto alumino:so, cemento puzolánlco y otrolS cemento::s

artificiales.

....

. ~:'.

~ ~,< NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de c••entes naturales

:- :... de todas clases.
GRUPO 2H. INpUSnuM PE LA PIEPRA NATURAl

Ep1grafe 242.3.- Pabricación de calas y yesos.

CUota de:

Por cada obrero: 460 pesetas.

Per cada Xv: 670 pesetas.

NOTA: Este .plqrate cCllIprende la fabricación de cales vivas,

hidraulicas y ordinarias; cales muertas o apagadas: yeso blanco
y negro; escayola, tiza, etc.

CUota de:

Por cada obrero: 1.085 pesetas.

Por cada Kw: 980 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la marmolisteria (decorativa, funera

ri&), talla de pizarra, piedra de construcción y piedra natural

tuera de la cantera, as! como la industria de la grava y arena.

A efectos lIleralllent. informativos, el Sujeto Pasivo

declarar4 las actividades concretas que ejerce según la clasifi

cación contenida en los ~pigrafes siguientes:

GRUPO 243. FA.BRICACIQN QE MATERIALES QE CONSTRUCCIQN EN HoRMIGQN

eEnENTg YESo ESCAYOLA X OTRoS.
Epigrafe 244.1.- Piedra natural triturada y clasifi

cada.

Ep1grafe 243.1. - Fabricaci6n de hormigones preparados.

CUota de:

Por cada obrero: 2.000 pesetas.

Por cada Kv, 1.400 pesetas.

Epigrafe 244.2 ..- Piedra natural simplemente tallada

y aserrada.

Epígrafe 244.3.- Piedra elaborada.

NOTA: Este epigrafe coaprende la fabricación de hormigón fresco

o lIlezclado, incluido el entregado directamente en las obras por GRUPO 245. FABRICACIoN pE hBBASIYoS

medio de camiones especiales provistos de una hormigonera.

Epigrafe 243.2.- Fabricación de productos en fibro

ce.ento.

cuota de:

Por cada obrero: 220 pesetas.

Por cada KV: 350 pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 650 pesetas.

Por cada KV: 820 pesetas.

NOTA: Este epigrafe cOWlprende la fabriC&ción de productos en

fibroc...nto y amianto cemento, tales co.a placas, tubos, acce

sorios para tuberias y otros elementos de construcción.

NOTA: Este grupo comprende la fabricación de muelas, asperones,

piedras de afilar, esmeril, papeles y telas abrasivas, pastas

de pulir y otros productos abrasivos ae acción mecánica bien

sean naturales, artificiales aglomeratíos o fabricados artifi

cialmente a partir de diamantes naturales o sintéticos, asi como

la producción de abrasivos sobre soporte.

...
-,;

!",

Epigrafe 243.3.- Fabricación de otros articulOll

derivados del cemento, excepto

pavimentos.
CUota de:

Por cada obrero: 690 pesetas.

Por cad. h, 490 pesetas.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce según la cla5ifi

cacióh contenida en los epigrafes siguientes:

Ep1qrafe 245.1. - 1'!uelas y articulos siailares para

"quinas y piedras para afilar o pulir

• _no .

f ~ NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación tíe elementos para

la construcción y obra. pUblica. en hormiqones en lIlasa, armados

y pretensados, asi como articulas en celulosa-Cemento y pomez

", cemento, con la exclusión de productos derivados del cemento

,o;' dedicados a la pavimentación.

Ep1grafe 245.2.- Otros abrasivos.

~ ,. GRUPO 246. INpUSTRIA pEL VIpRIO
" .;

, .

Epigrafe 243.4.- Fabricación de pavimentos derivados

del cemento. Epigrafe 246.1.- Fabricación de vidrio plano.

CUota de:

Por cada obrero: 585 pesetas.

Por cada Xw: 425 pésetas.

CUota de:

Por cada obrero: 350 pesetas.

Por cada Kw: 775 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricacion de productos derivados

del cemento dedicados a la pavimentación.

NOTA: Este epiqrafe comprende la fabricación de vidrio plano

estirado y laminado o colado.
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Eplqrate 246.2.- Fabricación de vidrio hueco.

CUota de:

Por cada obrero: 350 p•••tas.

Por cada Xv: 910 ~••ta••

NOTA: Este epiqrat. cOlllprende la fabricación de vidrio hueco

por procec1imientos automaticos, semiautomáticos o manual•• y

abarca la fabricación de envas•• d. vidrio: de servicio de mes.
y otros objetos do".ticos de vidrio no prensado; fabricación de
vidrio prensado y otra. fabricacion•• de vidrio hueco.

Epígrafe 246.3.- Fabricación d. vidrio tecnico.

CUota de:

Por cada obrero: 350 pesetas.

Por cada Kw: 910 pesetas.

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de vidrio para óptica:

de relojerla: para boabillas, vAlvulas y lamparas eléctricas

(incluidos los tubos y varilla.): vidrio de laboratorio graduado,

de higiene, de faraacla y para uso -'dico; vidrio resistente al

fuego; objeto. en cuarzo y sil ice fundidos; tubos, barras, varillas

y bolas en vidrio esmaltado: vidrio para ortopedia, etc.

Epígrafe 246.4.- Fabricación de fibra de vidrio.

CUota de:

Por ca~a obrero: 350 peseta••

Por cada Kw: 910 pe.etas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de fibra de vidrio

"(vidrio hilado y centrifugado) textil y no textil, continua 'i

discontinua, incluida la lana de roca o lana de vidrio, asi como

articulas a base de esta fibra, tales como paneles, colchones,

velas 'i mástiles, tejidos y cintas, mechas e hilos, etc.

Epigrafe 246.5.- Manipulado de vidrio.

CUota de:

Por cada obrero: 2.000 pesetas.

Por cada Kv: 2.270 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende el llIanipulado de vidrio plano

(templado, pulido, moteado, grabado, tallado, azogado, platea

do, etc.), llIanipulado de vidrio hueco (tallado, decorado, etc.),

manipulado de vidrio al soplete y otros manipulados de vidrio.

GRUPO 247. FA8BICACION pt PRODUCTOS cr;BMICOS

Epigrafe 247.1. - Fabricación de articulos 1"efractarioa.

CUota de:

Por cada obrero: 990 pesetas.

Por cada Kw: 1.120 peseta••

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de articulos refrac
tario. de toda. cl•••• (silico-.oa, alu.lnolaO., d. qratito, d.

carbón, de croaita, de aaqnesita, de bauxita, dolo.iticos), tales

como ladrillos, bloques, pieza., etc.

Epígrafe 247.2. - 'abricación de baldoaas para pavi
.entación o reve.tbdento sin barnizar

ni esmaltar.

CUota de:

Por cada obrero: 1.070 pesetas.

Por cada ~v: 1.640 pe.etas.

Epigraf. 247.3. - Fabricación de baldosas para pavi

lIlentación o revestimiento barnizadas

o ellmaltadas.

Cuota de:

Par cada obrero: i.070 pesetas.

Par cada Kv: 1.640 pes.tas.

Epigrafe 247.4. - Fabricación de vaj i11as, articulos

del hogar 'i objetos de aclorno, de

material c.rámico.

CUota de:

Por cada obrero: 800 pesetas.

Par cada Kw: 1~230 p.setas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de objeto. de barro

(alfareria), loza ordinaria, mayólica y fina, porcelana (blanca

o coloreada), gres y otro material c.rá.ico ~ra vajillas, arti

culos del hogar 'i objetos de decoración.

Epigrafe 247.5. - Fabricación de aparatos sanitarios

de loza, porcelana y gres.

CUota de:

Par cada obrero: 800 pes!tas.

Por cada Kv: 1.230 pes.tas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de aparatos higiénicos

'i sanitarios de todas clases en gres, loza y ~orcelana.

Epigrafe 247.6.- Fabricación d. aislado~es y piezaa

aislant.. de mat.rial cerámico para

instalaciones electricas.

CUota de:

Por cada obr.ro: 800 pesetas.

Por cada Kw: 1.230 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación cle aisladores y

piezas ai!llantes de materias cerámicas para lineas el'ctricas

exterior.s aéreas y para instalaciones el'ctricas.

Epigrafe 247.9. - Fabricación de otros articulas

Cerámicos n.c.o.p.

CUota de:

Por cada obrero: SOO pe.etas.

Por cada Kv: 1.230 peseta••

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de alfar.ria indus

trial; porcelana ténllica, t'cnica, de laboratorio, vasijas y

recipientes especiales: artesaa, cubetas, cintaros y otros reci

pientes si_ilares y material cerámico para arquitectura 'i cons

trucción.

GRUPO 249. INDUSTRIAS pE OTRos PRODUCTOS MTHtRUr;S NO MIITAI.ICQS
N C Q P

CUota de

Por cada obrero: 1.070 pesetas.

Por cada Kv: 970 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la fabricación ae productos en amianto,
grafito, _iea, astalto, etc.

A efecto. meramente informativos, el sujeto Pasivo

declarará las actividades concret.s que ejerce según la clasifi

cación cont.nida en los ep1graf•• siguiente.:

.,
•
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Ep1grare 249.2.- Produc~os a base de aa1an~o.

Ep1grare 249.1.- Produc~os asrál~lcos.

CUota de:

Por cada obrero: 355 pesetas.

Por cada kv: 540 pesetas.

Epigrafe 251.5.- Pabricación de cauchos y ;~~~X

sint"ticos.

ca.o t'enoplasto., ..inopla.tos, poli"steres, poliaaida:. ,

ret:anoa, .Uicona., producto. de la poli••rización (po:' : ',·0

de vinilo, po1iacetato 4e vini1a, acr11icos, _tacrílicQll ~,::

_terias plástica. a ba_ de acetato de celulosa y otra;;. ar. • - < '>

pUsticas.

NOTA: Este epiqrafe comprende la obtención de caUchos y Llt,;)(

sintéticos, tales como caucho-butilo, polibutadieno, polib,,;.tad j~'n:J

estireno, polibutadieno-acrilonitrilo, policlorobutadieno, l~~cx

de caucho sintético, látex d. polibutadieno-estireno y otrcs

IndustriA Qui.ica.

CUota de:

Por cada obrero: 1.050 pesetaS.

Por cada KV: 2.340 pesetas.

F","BICACXO« DE PROD"CToS QUIMICOS BASTCOS (excfjPTO

PBOQlJCTOS fARMACfjIrrICOS DE BASE)

Epigrate 251.1.- Fabricación de productos qull1icos

orgánicos de origen petroquillico.

~RUPO 251.

r.qrupación ~S.

Ep19rate 249.9.- Productos a base de otros ainerales

no metálicos.

.:...'
" ~.".,

,-

. -- NOTA: Este ep1grare comprende la obtención de hidrocarburos y

sus derivados, incluidos los monómeros, tale. como acetileno,

benceno, .tileno, butadieno, nitrobuceno, nattaleno, propileno,

bromuros y cloruros de etilo, betilo y metilo y otros, asi como

los derivados halogenados, nitrados y nitrosados de hidrocarburos,

Epígrafe 251,6,- Producción de t'ibras artit~~:a",~ v

sint"ticas.

CUota de:

Por cada obrero: 640 pesetas.

Por cada kw: 1.400 pesetas.

':

Epígrare 251.2.- Fabricación de otros productos

químicos orgánicos.

CUota de:

Por cada obrero: 1,050 pesetas.

Por cada kv: 2.340 pesetas.

NOTA: Este epígrate cOllprende la obtención de productos de la

carboquíaica; y otros productos orgánica. a. sinte.is y no de

sintesis, tal•• coao los ácido. orqálllcos y sus derivados; al

coholes y sus derivado.: ald.ehidos y cetonas y sus derivados:

compuestos nitrogenados (amidas, aainas, nitrilos) y sus d.rivados;

titeres y sus derivados; t'enoles y sus derivados; hidratos de

carbono y sus derivados, asi como la destilación de carbones

minerales y sus derivadas; (alquitrán, benzol), y la fabricación

de betunes ast'álticos oxidados.

NOTA: Este epi'gra!e comprende la producción de fibras ar-tif~'::l.,,~es

y sintéticas, continuas y discontinuas, obtenidas por ~l:':".').·¡:;:a

ción o condensación de monómeros orgánicos o por trans~orm~~ión

química de po11meros orgánicos naturales, tales COIIIO el rayón y

otras t'ibras celulósicas, t'ibras acrílicas, el nylón y otras

fibras polialll1dicas, de poliester, hilo de po1ipropile~o, et~,

Epígrafe 251.7.- Fabricación de ácido y anhídrido

t'tálico y maléico.

CUota de:

Por cada obrero: 200 pesetas,

Por cada Kw: 50 pesetas.

GRUPO 252. FABRICAcIgH pE PRC~!CTQS oy!M!CQS ptSTIH~poS PRINCI_

PUMENU A V. AGRlq!I,T'{lBA

Epigrat'e 251.3. - Fabricación de productos quimicos

inorgánicos (excepto gases compri

midos) .

Epigrat'e 252,1.- Fabricación de abonos.

'-.,-

Cuota de:

Por cada obrero: 220 pesetas.

Por cada k.. : 150 pesetas,

Cuota de;

Por cada obrero: 30Q pesetas.

Por cada kv: 840 pesetas.

'.

....

NOTA: Este ep1grat'e comprende la obtención de ácido sult'urico y

productos derivados (anhídrido sult'uroso y sus derivados, sulfato

de cobre, sult'ato de aluminio, sult'uro de carbono, sult'ato de

sodio y sulfuro de sodio, azut'res sublimados, ret'inados y preci

pitados, etc.); fabricación de gases industriales (excepto gases

comprimidos): electroqu1mica; obtención de carburo de calcio;

obtención de fósforo, calcio, ars"nico, cianuro, bromo, yodo:

ácidos inorgánicos; bases, hidróxidos y peroxidos; haluros no

metálicos; sales y otros productos químicos inorgánicos de base

y la obtención de isótopos radioactivos.

NOTA: Este ep1grate cOlllprende la fabricación de abonos fosfa

tados, nitroqenados, potasicos y otros (orgánicos, co~puestos y

complejos). Se incluyen las t;j,bricas de ácido sultl.1rico, fosfórico

y nitrico que t'uncionan conjuntamente con t'abricas de abonos y

que no puedan clasit'icarse por separado.

Epigrat'e 252.2.- Fabricación de plaguicidas

CUota de:

Por cada obrero: 4.900 pesetas.

Por cada kv: 4.570 pesetas,

.,~

Epigrafe 251.4 - Fabricación de primeras materias

plilosticas.

Cuota de:

Por cada obrero: 355 pesetas,

Por cada k.. : 540 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la t'abricación de materias plásticas

en estado bruto bajo t'orma liquida, en polvo o gránulada, tales

NOTA: Este ep1grat'e cOlllprende la t"abricacl.:'n de todc:. ':c-: ¡:iF.o 1..,

plaguicidas de uso a,gricola, tales como insecti~idas a"'_ ~c . '."'. .1

base de productos orgánicos e inorgánicos; formulac .'~ '1

espolvoreo y pulveril:ación (cloro!ldos, t'ost'orados, ca l t'<ll'l'.' ,

t'ormulaciones en granulado; t'umigantes: acaricidas; n~ffi'" ~""",

t'ungicidas y desint'ectantes de S8l11illas; herbicidas; 1ll01u:> {-l. ~ .. l",-.,

etc; los productos qu111licos de todas clases utilizade... 1,,~ ..1'

derla, asi como los insecticidas y otros productos t'ito';:'-"':';u'~os

de uso doméstico.
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G~;Ul'O /':.;. FABRlCAC!Olf PE, PRQOUcros OUIMlCO$ otsnNAOOS PRINCT_

PA:ymITE A V. IHOOSTl!:IA.

Ep1grafo 253.1.- Fabricación de ga~e$ eo.primidos.

CUota de:

Por cada obrero: 510

Por cada kv: 530 p•••tas.

j;;:';fA: ESt.é epígrafe co.pr,ende la fabricación de gases compri

tJido5, tAles COIllO aire liquido, anhidrido carbónico, anhídrido

car~onico solidificado (hielo seco), argOn, hidrógeno, nitróge

no, c,¡::i.geno, acetilen'1 _disuelto, gases¡ raros, etc.

Epigrafe 2"53~'6.- Fabricación ele aceite.. esenciales y

dé sustancias aromáticas, naturales

y Sintética•.

CUota de:

Por cada obrero: 3.400 pesetas.

Por cada kw: 3.730 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de es~ncias, aceites

esenciales y materias prima~ aromAticas naturales; la destilación

de esencias y arOlllal" obtención de materias primas aromáticas

para la industria alimenticia y la fabricación de composiciones

a base de perfumes naturales o sintéticos óestinados a la per

fumería y a la industria alimenticia.

:~

Epígrafe .253.2. - Fabricación de colorantes y pigmen

tos.

CUota de:

Por cada obrero: 1.360 pesetas.

Epigrafe 253.7. - Fabricación de colas y gelatinas y

de productos au~iliares para la

indust:ria te~til, del cuero y del

cauchO.

,.

Por cada kw: 1.960 pesetas.

NOTA: ~~~~ epígrafe COmprende la obtención de colorantes y pigmen

t.os de o:~i:;en mineral, de. origen orgánico y sintéticos, tales

como J.i0<l:"alde, azul de prusia, de ultramar, litopón, minio,

nogali.:'< ocres, bióxido de titanio, óxidos rojos de hierro

(naturales y sintéticos), óxidos de zinc y de plomo, colorantes

de anili~~, purpurinas, etc.

Eplqrafe 253.3.- Fabricación de pinturas, barnices y

lacas.

CUota de:

Por cada obrero: 3.680 pesetas.

Por cada kv: 2.840 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de pinturas al agua;

colores en pasta; colores para dibujo y pintura artistica; pin

turas, barnices y lacas a base de derivados celulósicos, a base

de resinas naturales, artificiales y sintéticas, o 'a base de

derivados dal caucho, asfalto y aceites, asi COIllO la fabricaciÓn

de productos conexos con pinturas, barnice. y lacas, tale. co.c

masillas de aceite, secativos, quitapinturas, desleidores y otros.

Epiqrafe 253.4.- Fabricación de tintas de imprenta.

Cuota de:

Por cada obrero:· 3.680 pesetas.

Por cadakw: 2.840 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de tintas para arte.

graficas, tintas de helio-edición, tintas tipo offset y otras

ti~tas de imprenta~

Epigrafe 253.5.- Tratamiento de aceites y grasas para

usos industriales.

Cuota de:

Por cada obrero: 2.610 pesetas.

Por cada ~v: 1.700 pesetas.

NO,!'A: E.. -:12 epigrafe comprende el desdOblamiento de aceites y

qt"asa.s .;'",-", la obtenc1ón de glicerina, estearina, lanolina, oleina,

áCidos grl!JOS y productos de base para la fabricación de deter

gentes, i'!¿! como la transformación quimica de grasas industriales

(obte!"!ción de sulfonaClos', 'estearatos, alcoholes grasos y derivados,

etc.) .

CUota de:

Por cada obrero: 1.890 pesetas.

Por cada kV: 2.000 pesetas.

NOTA: Este epiqrafe comprende la fabricación de colas y gelatinas

a base de resinas naturales, celulósicas, de origen animal, de

caseina, a base de elast6me~os, de plastómeros, etc.; mastics y
otros adhesivos y aprestos; curtiente. vegetales y sintéticos y
otros productos qu1micos auxiliares de la curtición; negro de

carbono, negro de bumo, negro de acetil.no; e~tractos de algas y
extractos de otras materias vegetales y anima;es; preparados

lubricantes para los textiles y cueros, etc.

Epigrafe 253.8.- Fabricación de e~plosivos.

Cuota de:

Por cada obrero: 3.320 pesetas.

Por cada kw: 3.320 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación de explosivos y

pólvoras de todas clases, tales como binitrotolueno, dinamitas,

nitrocelulosa, nitroglicerina, trilita, tretalita, cápsulas

fulminantes, detonadores, mechas y cordones detonantes y toda

clase de pólvoras.

Se incluye también en éata epigrafe la fabricación de

municiones bélica•.

Epigrafe 253.9.- Fabricación de otros productos

__ qu1micos de uso industrial n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.560 pesetas.

Por cada kv: 1.860 pesetas.

NOTA: Este epigrafe c('lIIprande la fabricación d. otros productos

quimicos de uso industrial, tales como carbon•• activo. y arti

ficiale., tierras activadas y otros minerales activados (bentonita,

tierras de colorantes, etc.); productos qu1micos para tratar los

~etales, aceites yagua y da uso mecAnico (lubricantes vegetales

y mixtos, liquidos para transllisiones h1draulica. y anticonge

lantes, aditivos para carb~rantes y lubricantes, decapantes,

desincrustantes, depuradores de agua, etc.): abrasivos quimicos;

productos resinosos naturales y SU3 derivados, etc.

,
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GRUPO 254. rADRlq,qOH ol!j PBQIlUCiTOs F/l,RKhcEUTJCOS.

Ep1grafe 254.1. ~ Fabricación de productos tarmac<iuticos

d. ba•••

CUota de:
Por cada obrero: 2.660 pesetas.

Por cada kv: 2.380 pesetas.

NOTA: Este epígrate comprende la elaboración de alcaloides,

antibióticos, derivados salicl11cos, plrazoles, barbitúricos,

sulfamidas, vitaainas, ~or=ona., extractos veqetales .edicinales.

preparad.os a base de g14ndulas y otros para usos apoterapieos,

sueros y vacunas y otros productos farmacéuticos de oase.

Epigrafe 254.2. - Fabriéación de especialidades 'i otros

productos ta~c'uticos.

CUota de:

Por cada obrero: 2.200 pesetas •

Par cada kv: 1.560 pes.tas.

NOTA: :Este eplgrafe compreRde la elaboraciOn de especialidades

tarmacéuticas para uso de la medicina bumana y especialidades

tarmac'uticas para uso de la medicina veterinaria y correctores

de piensos, as1 como la tabricación de otros productos tarma

céuticos (apóSitos, g"asa esterilizada, catqut, esparadrapo,

reactiv~s para· análisis, preparados g"alénicos, etc.).

GRUPO 255. 'A88IcacION pE OTROS PROQUCTOS 9UIMICQS QESTIHaOOS

pRINCIPAlMENTE AL CONSUMO FINAL

Epicjrate 255.1. - Fabricación de jabones co.un_, deter

g"entes 'f lej ias.

CUota de:

Por cada obrero: 1.soo pesetas.

Por cada kV: 2.160 pe••tas.

NOTA: Este epiqrate comprende la tabricación de jabón común e

industrial, detergentes y lejias.

Epigrafe 255.2.- Fabricación de jabones de tocador y

otros productos de perfumeria y cosmé

tica.

28329

cuidado del hogar (enc.tuaticos para suelos- y lIIuebles, lustre.

para ..tales, etc.); productoa deriVados de caras 'f parafinas

para conservación y li.pieza de veh1culoa; fabricación d~ velas,

buj1as 'i articulas análoqos y de otros productos derivados de

ceras y parafinas.

Epigrafe 255.4.- Fabricación de material !otoqrá!ico

sensible•

CUota de:

Por cada obrero: 2.820 pesetas.

Por cada kV: 4.080 pesetas.

NOTA: Este epigrate c~mprsnde la fabricación de peliculas, placas

y papelas para uso fot09r4fico y cinematográfico: papeles para

reproducción de planos. (heliográficos, azog"ráficos, etc.); fa

bricación de prepllrados quimicos para laboratorio fotográfico

(anfocadores, reveladores, fijadores, rebajadores) 'f fabricación

da otro matarial fotográfico sensible~

Epigrafe 255. S. - Fabricación de articulos pirotécnicos,

cerillas 'i tósforos.

CUota de:

Por cada obrero: 3.200- pesetas.

Por cada kV: 5.110 pesetas.

NOTA: Esta epigraf. comprende la fabricación de articulas de

piroctenia, tales como antorchas, articulas fosfóricos, de señales

y salvamflnto, cohete::s, tracas, truenos y ruegos artificiales,

asi como la fabricación de cerillas y fósforos.

Epigrate 255.9.- Fabricación de otros producto8

quimicos destinados principalmente

al consUDO tinal n.c.o.p.

CUota de:

Por cada obrero: 3.200 pesetas.

Por cada kv: 5.110 pesetas.

NOTA: Este ep1g"rate comprende la fabricación d. otros productos

quimicos principalm.nt. destinados al consumo tinal, tales como

productos qu1micos de oficina y escritorio (tintas, clisés, papal

carbón, etc.): productos d. limpieza (limpia-cristales, limpia

metales, quitamanchas, purificadores de ambiente, etc.) y otros.

DIVISION 3. INQUSTRIM TRANSlOppaMB.\S PI WS METALES MECNfIg,

DI fRr;ClSIQNCUota d.:

Por cada obrero: 3.600 pesetas.

Por cada kw; 4.200 pesetas. Aqrupación 31. PabrlcAción d. ProductQS metálicos (exceptg

Máquino. y wat.riQl d. tron;P9rte).

NOTA: Est. epigrafe comprende la fabricación de articulas para

al aseo personal (jabones de tocador, baño 'f afeitado, sales de

, ., baño, desodo~antes, etc.): colonias, lociones y perfUllles; produc~os

de belleza para el cuidado y conservación de la piel; productos

para la higiene bucal; productos para el cuidado y conservación

del cabello y otros productos de perfumeria y cosDética.

•...

Epigrafe 255.3.- Fabricación de derivados de ceras y

parafinas.

CUota de:

Por cada obrero: 5.0S0 pesetas.

Por cada kv: 3.070 pesetas.

NOTA: Este epig"rafe comprende la preparación de ceras 1 elabo

ración de productos para conservación 'i limpieza de calzado:

productos derivados de ceras y parafinas para conservación 'i

GRUPO 311. f1lNQTClONES

Epigra-fe 311.1.- Fundición de piezas de hierro y acero.

CUota de:

Por cada obrero: 130 pesetas.

Por cada kv: 200 pes.tas.

NOTA: Este ep1gra!e comprende la obtención de toda clase de piezas

en fundición de hierro o acero por cualquier procedimiento .

Ep1graf' 311.2.- Fundición da piezas de metales no

térr.os y sus aleaciones.

CUota de:

Por cada obrero: 110 pesetas.

Por cada kw: 200 pesetas.
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GRUPO J 12. FORJA ESTAMPADO QlBUTICIQN TBoouEI.AOO CQRTE X

NOTA: Este ep1qrafe comprende la fundición óe piezas de ••ta1e..

no férreos y BUS aleacione., -tales co.o p"oductos cle fundición

del cobre, de sus aleaciones y de otras aleaciones diversas

incluid•• l •• li90raa y ul~.li9.ra., ••1 cc.o 1. producción de

artlCY.los en _tel•• n~ férreos y sus aleacione. obtenidos por

procedimientos de fundición a presión .•

Cuota de:

Por cada obrero:

Por cada kV: 350

450 pese'tas.

pesetas.

Epigrat'e 314.2. - Fabricación de ••tructuraa metálicas.

CUota de:

Por cada obrero: 840 p•••tas.

Por cada kv: 620 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de estructuras

metalicas, tales como armazones de edificios, hangares prefa

bricados, elementos de puentes ... pasarelas, pilares, elellentos

estructurales metálicos, material fijo para vias férreas, desem

barcaderos, muelles fijos, exclusas, etc.: asi como su instalación

asociada que no pueda cla.ificar.e por separado.

GRUPO 315. CONSTBUCCION PP; GRANpgS PEPºSITQS y CAJ.ptREBIA GRUESA

NOTA: Este qrupo comprende la torja, ••umpado, corte, troque

lado, repulsado y e-,butición de ••tale. terreas, no férreos y

aleaciones.

A etectos.lIIenUllente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concreta. que "ejerce se9ún la clasifi

cación contenida_en los siguientes epiqrafes:

Epigrafe 312.1.- Piezas forjada••

Epigrafe 312.2.- Piezas esta=padas o troqueladas.

Epigrafe 3~2.3.- Piezas embutidas, cortadas o repul

sadas.

GRUPO 313. TRATAMIENTO x REQUBRIMIENTO pE LOS METAIgS.

Cuota de:

Por cada obrero: 840 pesetas.

Por cada kv: 620 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende l~ construcción de grande. depOsito.

para liquidas o gases, tuberia. _de gran- tamaño, .eccione. de

calderas, calderas de vapor (multitubulares, semitubu1are. y

otras), chimeneas, tanque. metilicos, asi COmO su instalación

asociada si no puede clasificarse por separado de su construc

ciOn.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasi!i~

cación contenida en los siquientes epigrafes:

Epigrafe 315.1.- Grandes calderas.

•CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kV: 250

380 pesetas.

pesetas. GRUPO 316.

Epigrafe 315.2.~ Grandes depósitos metálicos y otros

productos de calderer1a gruesa.

FABRICAcrQN pE HERBAMIl':NTAs y ARTICm.o$ ACAMpos EN

METALES CON EXCWSIQN PE: MATERIAL E;LE;CTRlCO

NOTA: Este grupo comprende el recubrimiento o reve.timiento de

los .etale., su tratamiento tér.ico, a.1 como la decoración y

protección decorativa de lo. mismos. Abarca el recubrimiento

por electro1isis, oxidación anódica, fostatación, revestimiento

por i~ersión, con pintura. metálicas, esmaltado, laqueado,

pulilllento, etc.

A efectos meramente infOrlDativolo, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concreta. que ejerce segUn la clasifi

cación contenida en lo. siguiente. ep1grafe.:

Ep!grafe )1).1.- Tratamiento de los metales (temple.

revenido, etc.).

Ep!grafe 313.2.- Recubrimiento. metálicos.

Epígrafe 311.9. - Trata.ientos de protección de los

_tale. n.c.o.p.

GRUPO 314. fABRICACIQH pE PROQYCTOS METALICOS ESTBUCTURAIgS

Epigrafe 316.1. - Fabricación de herramientas manuales.

CUota de:

Por cada ol¡)rero:' 670 pesetas.

Por cada kw: 510 pe.etas.

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de herramienta.

manuales agricolas, horticolas y forestales (palas, hoces, guada

ñas, azadas, sierras, etc.) ; herramientas manuales de uso dom'stico

e industrial (.artillos, tena~a., llave. inglesas, etc.): herra

mientas manuales para trabajar la madera y los metales (sierras,

hoja. de sierra, limas, formones, terrajas, martillos, buriles,

etc.); cuchillería industrial; asterial para herr.rtas (yunque.,

forjas, etC.); berraaienta...nuales para construcción••ineria,

ehapi.ter!a, etc.

Ep1grafe 316.2.- Fabricación de articulas de ferreter1a

y cerrajeria.

Ep1grafe 316.3.- Tornilleri&. y fabricación de articulos

derivados del alambre.

NOTA: Este epígrate ('omprende la fabricación de cuehiller!a no

l.naustrial; hojas, navajas y maquinas de afeitar y cortar ~1

pelo, no electricas; articulas ele cerrajería; articulas de fon

taneria (excepto valvulas y grifos), ele lampisteria y hojalateria

(excepto envases); articulas de fumisteria, de herreria (herrajes

de todas clases} y otros articulas de ferreteria.

Ep1grafe 314.1 - Carpintería metalica.

CUota de:·

Por cada obrero: 840 pe.etas.

Por cada.kw: 620 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe cOlllprende la fabricación de articulas de

carpinteria metálica, tales como,uertas, ventanas. marcos para

puertas y ventanaa, bastidores, marquesinas, rejas, verjas,

balaustradas, muros, tabiques, paneles, cornisas; c~araboyas,

elementos para calefacción, ventilación, aire acondicionado,

desagüe, etc; asi como la instalación asociada que no pueda

clasificarse por separado.

CUota ele:

Por caela obrero:

Por cada kv: 510

670 pesetas.

pesetas.
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Por cado... Jcw-:" 510 pesetas.

NOTA; Este ,plqrare comprende la fabricación de tornillos, pernos,

tuercas, arandelas, "remaches, terrajerla, etc; así como la tabri

~ación Cle muelles, resortes, ballestas y cadenas, alalllbre a partir

48.redondos cOlllpradoa •. electrodos para soldadura de arco, clavazón.

telas y mallas met41icas. alambre espinoso, cables (excepto hilos

y cables eléctricos). agujas, aLf'ileres y otros articulos metálicos

derivados del alambre.

28331

Ep1grafe 316.9.- Fabricación de otros articulos

aCabados en metales n.c.o.p .

CUota de:

Por cada obrero: 670 pesetas.

Por cada kw: 510 pesetas.

NOTA: . Este epigrafe cOllprend.e la fabricación- da arllas ligeras,

de caza, para deportes en general, neWD.obali.ticas. arlllas blanca••

etc: as1 como la fabricación de sus proyectiles y municiones y

la fabricación de equipos, piezas y accesorios para ellas_ No se

incluye la fabricación de ar.as de guerra.

pesetas.

CUota de:

.Por cada obrero: 670

BOE núm. 234
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!piqrate 316.4.- Fabricación de articules de menaje.

NOTA: Este ep1grafe coaprends la fabricación de cubertería (excepto

de metales preciosos o de ..tales co.unes chapados); bater1a de

~oc1na, cubos, fregaderos, bafteras, etc., metalicos y utensilios

domésticos diVersos sin accionaaiento energético incorporado

(cafeteras, molinillos, neveras, planchas, etc.).

"'.

"O,

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kw: 510

670 pesetas.

pesetas:.

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación de valvuleria y

griteria: aparatos metálicos de iluminación, señalización y anuncio

cuando la parte .léctrica es accesoria (lamparas, linternas,

carteles de anuncio, placas de señalización, etc.); tipos de

imprenta y otros articulas met4licos no clasificados anteriormente

(objetos de adorno en metales, grapador"-s portátiles, campanillas,

etc.) .

GRUPO 319. TALLERES MECANICOS INDEPENDIENTES

Epigrafe 319.1,. - Mecánica general.

Epiqrafe 316.5.- Fabricación de cocinas, calentadores

y aparatos dom.sticos de calefacción,

no 'eléCtricos.

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kv: <&50

830 pesetas.

pes.tas.

00'

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kw: 510

670 pesetas.

pesetas.

NOTA: Este epiqraf. comprende la ,,-plicación de diver150a proce

dimientos de transformación de _tales mediante Iláquinas-herraaien

tas, ej ecutados por encargo o segUn planos aportados por empresas

de construcción de· aaquinaria y material mecánico.

';;,

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de cocinas, calenta

dores, estufas, braseros, radiadores y aparatos domésticcs de

calefacción de todas. clases, sin acondicionamiento eléctrico.

Epigrafe 315.6.- Fabricación de cobiliario metálico.

Ep1grafe 319.9.- Talleres .ec~nicos n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.420 pesetas.

Por cada kV: 1.060 pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 670 pesetas.

Por eada kv: 510 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la reparación especializada de

material agricola, asi como los talleres de soldadura, herradores

forjadores, etc., y todos aquellos talleres independientes no

especificados en los grupos anteriores.

GRUPO 321. CONSTRUCCIQN DE HAQUINAS AGRICQLAS y TRACTORES AGRI-

Epigrafe 321.1.- Construcción de máquinas ,,-gricolas.

o-

,>

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de call1as metáli

cas,' .omigre., colchones de muelles, otros muebles metálicos de

uso dom.stico; de oficina; para terrazas y jardines; para usos

sanitarios y de hospitales; fabricación de cajas fuertes; acce

sorios para restaurantes, tiendas, salones de peluqueria (sillones

metálicos, .aatradores, vitrinas, etc.): cabinas telefónicas,

etc, as1 co.a la fabricación de piezas y accesorios.

Agrupación 32·. COnstrucción de maqujnatia y equipo mec40199'

Epiqrafe 316.7.- YaDricación de recipientes y envases

metalicos.

Cuota de:

Por cada obrero: 700 pesetas.

Por cada kv: 540 pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 670 pesetas.

Por cada kv: 510 ,pesetas.

r
NOTA: Esta epigrafe comprende la fabricación de contenedores,

envaa.s d. chapa da acero, de hojalata, de alWD.inio, de recipientes

espaciales para 11quidos-y gase. a presión y de otros recipientes

met4licos.

NOTA: Est••pigrafe comprende la construcción de maquinaria de

labranza, sieabra, abono y recolección; para el tratamiento d.

plaqas; para el almacenamiento y conservación tle cosechas; ma

quinaria y equipo forestal; ti. jardineria: aáquinas y aparatos

de ordeñar; maquinaria para lagares; aparatos y accesorios espe

ciales para explotaciones ganaderas: para avicultura, apicultura,
piscicultura, cunicultura, etc., asi co.a la fabricación de equipo,

p1ezas y accesorios para .sta aaquinaria.

Ep1qrafe 316.8.- Fabricación d.e at'lllas liqeras y sus

municiones. Epigrafe ]21.2.- Construcción de tractores agr1colas.

CUota da:

Por cada obrero:

Por cad.a kv: 510

670 pesetas.

pesetas.

Cuota de:

Por cada obrero:

Por cada kw: 540

700 pesetas.

pesetas.



,

28332 Sábado 29 septiembre 1990 BOE núm. 234

NOTA: Esta epigrllfe comprende 111. construcción de motocultor•• ,

tractores i!lgrieolaa provistos de ruec1l1s, y tractore.. provistos

de oru94S.

de punto, pora el blanqueado, t.ilido, elltampado y acabado de

textiles y otra maquinaria textil, IIs1 COtllO la fabricación de

equipo, piezas y acc••orios para ésta maquinaria.

Epígrafe 323.2.- Construcción d. ]:IlAquinll.. para las

industrias del cuero y calzado.GRUPO 322. CONSTR!¡CCTON PE NAQ!lTNa,S PABlt. TBMu."TIú! res )!t'TAU;s

~ y El. CORCHO- UTUES EOUIpoS X REPUESTOS

PABA MhOUINM Cuota ele:

Epigrafe 322.1. - Construcción de maquinas para trabajar

los metales.

Por cada obrero: 1.000 pes.tas.

Por cada kv: 760 pesetaa.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kw: 760 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la construcción de lIlaquinllrill.

para el trabajo en frio y en caliente de los metales, tal como

maquinaria para laalinación y trefileria, pa;ra forja, para ex

trua:ión; apl:lratos de sold&dura no e19ctricos; aláqulnas-herramientas

por arranque de virutas, para defon!lación y otra 1:laquinaria

similar, y la fabricación de equipo, piezas y accesorios para
esta maquinaria.

NOTA: Este epígrafe co.prende la construcción de ;a.áquinas para

la preparación, curtido y elaboración d. pieles y cueros (des
carnadoras, batanes de mazos o cilindros, raspadoras, cortadoras,

máquinas de satinar y granear) y maquinaria para la fabricación

y reparación de calzado y ottros articulos de cuero y de imitación

de cuero, as! como la fabricación de equipo, piezas y accesorios

para ésta maquinaria.

Epigrafe 323.3.- Fabricación de máquinas de ceser.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kV: 760 pesetas.

t.

Ep19rafe 322.2. - Construcción de máquinas para 'rrabajar

la madera y el corcho.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kv: 760 pesetas.

NOTA: Este ep1qrate comprende la fabricación de máquinas de coser

y bordar,de uso do.éstico e industrial, asl como la de equipo,

piezas y accesorios ,para las mis.as.

NOTA: Este ep19rafe comprende la construcción de maquinaria para

aserraderos (descortezadoras, de quitar nudos, desenrolladoras,

sierras); para el trabajo general de la madera (alisadoras,

pertiladoras, tupis, redondeadoras, lijadora~, prensadoras);

para la elaboración de chapa y contrachapeado; para aglomerar

fibras, virutas y sarrin; para endurecimiento e impreqnación;

maquinaria para la industria del mueble; para toneleria; para el

acabado de embalajes y de otros articulos en madera (zapatos de

madera y hormas, cesterla y similares, parquet, etc.), as1 como

para la industria del corcho, mimbre, etc. y la fabricación de

equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.

Epigrafe 322.3. - Fabricación de utiles. equipos, piezas

y accesorios para rr,1iquinas-herral!l.ien

taso

CUota de~

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kW: 760 pesetas.

GRUPO 324. CONsTRUl:;CXgN DE KhOUINAS y APARATOS PARA LAS INQlJSTluAS

ll,I.UJENTICUS QUIMICAS DEI. pI.ASTICO y DEI. CAUCHO

Ep!qrafe 324.1.- Construcción de lDáquinas para las

industrias alimenticias, de bebidas
y del tabaco.

CUota c1.e:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kv: 760 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la construcción de maquina. y

aparatos para las industrias cárnicas, U.cteas, de conserva.,

oleicolas y de gra••• , .olineria, panaderia, azucarera, del cacao

y chocolate, de.tilación de alcohol, vinicola, cervecera, fabri

cación y envasado de bebidas, del tabaco, etc: a&l como la fa

bricación de equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.

Epiqrate 324.2." construcción de máquinas para la

industria quiDica.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de toda clase de

utiles, equipos, piezas y accesorios para máquinas-herramientas,

tales como brocas, mandriles, fresas, taladros, caiibradores, etc.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kv: 760 pe.etas.

~RUPO 323. CONSTRUCCIQN pE "AQUINAS PABA LAS INDUSTRIAS TEXTILES

pEL CUERQ CALZAPO y VESTIpo

Epigrafe 323.1.- Construcción de máquinas textiles y

sus accesorios.

NOTA: Este epigrafe cOlllprende la construcción de máquinas y

aparatos para la industria quimica y refinerias de petróleo

(clasificadoras, separadora., .ezcladoras, reactores, etc.),

aSl como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para eata

llIaquinaria.

,.
.,

t·

CUota de:-

Por cada obrero:.l.OOO pesetas.

Por cada kv: 760 pesetas.

Epigrafe 324.3. - Construcción de IDáquinaa para las

industria. de transformación del

caucho y lDaterias plásticas.
'.

NOTA: Este ep1grafe comprende la construcción de maquinaria para

la preparación de fibras textiles, para la fabricación de hilados,

para la fabricación de tejidos, para la fabricación de generas

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pe.etas.

Por cada kv: 760 pesetas.
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NOTA: Bate ep1qrar. co.prende la construcción d. "quinas y

aparatos para la industria de transformación del plástieo (aaqui
naria de extrusión. inyección, ~old.o. etc.) y para la industria

de transformación del caucho (maquinll;ria de elaboración, recauchu

tado, etc.), asl como la fabricación cle equipo, piezas y accesorios

para esta- maquinaria.

GRUPO J~5. CQNSTRQCCtON PE MAQUINAS X EQUIPO pARA MINERIA

C:OXSDIJc;crOK y ºBBl.$ pmyxCM $TQIRl:lBGu 'y ftJlmI
eIOB x PE Eu:yACIO,. X JWlUlI(!UCXOl

Eplqrate 325.1. - Construcción de "quinas y equipo para

.lner1.... corwtrucci6n y obras pu

blica••

,

cinta", rodillos, cadenas, etc.) ~ máquinas -apiladoras, b3-ic"-u:~d('lr0S

de vagone., etc: as! como la 1'abricación d. equip:l, F ~,¿zaQ y

accesorios p",ra eBt'" maquinaria.

Se incluye ta1llbi'*n en este epigrafe la c-:.n~~t.:"t1'::<:ión

de teletericos, funiculares y·otro equipo de ~rrastre y re~ol~~e

a base de cables, así calDO la 1'abricación de cabrias, cabestrantes,

q"'tos hidráulicos y neuaáticos, etc.

GRUPO J26. FABRICAgION pE OEGAMOS PE TRANSMISION.

Epigrate 326.1. - Fabricaci6n d. engrana-j es, c~;Jenas

de transmisión y otro,,", o!'c;;mos. ue

transmisión.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

,-,."

CUota ele:

Por cada obrero: 1.000 pesetas. Por cad.a kv: 760 pe.etas.

Por cada kv: 760 pesetas.

"
':
.'.-

'.

..~

NOTA: Este eplgrafe comprende la construcción de maquinaria y

equipo ~ara las minas y canteras (maquinaria para sondeo, arranque

y extracción: para prospección 'i extracción petrol1fera; para

lavado 'i preparación de minerales, equipos de se9uridad Y sal

vamento, etc.) 'i maquinaria y equipo para la construcción y obras

pUblicas (excavadoras, apisonadoras, maquinaria para compactación

y para construcción y conservación de carreteras, hormi90neras,

explanadoras, etc.), as1 como la fabricación de piezas y accesorios

para esta maquinaria.

Epig'rafe J25. 2. - construcción de máquinas y equipo para

las industrias de productos minerales

no .etalicos.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

NOTA: Este epiqrafe comprende la fabricación de apac;:;,".:oll p,;¡ra

cambi.os de velocidades y accionamiento a velocida.:1 re::;'..l:".:IpI0,

cajas de velocidades, acoplamientos hidrolulicos da valeddad

regulable: reductores y multiplicadores de velocidaQ: e:.~r<lgl!es,

engranajes y trenes de eng'ranaje: transmisiones por cod~~a y por

rueda catalina (incluidas las cadenas para bicicletas): juntas

de articulaci6n, incluso l~s de tipo hidráulico tlexible y tipo

universal y accesorios de transaisión, tales como árboles de

transmisión, volante., poleas, etc., as1 como la fabticación de

pie~as y accesorios para esta maquinaria.

Epígrafe J26.2.- Fabricación de rodamient~s.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kw: 760 pesetas.

NOTA: Este ep1qrafe comprende la construcción de lIlaquinaria 'i

equipo para las industrias del vidrio, cerámica, de la piedra

naturar, del cemento, cales y yeso y otras industrias de productos

minerales no metálicos <maquinaria para triturar, cribar, lavar,

pulverizar, lIlezclar, moler, etc.), ,,"s1 como la fabricación de

piezas y accesorios para esta lIlaquinaria., '

Por cada kv: 760 pesetas. NOTA: Este epig'rate comprende la fabricación de rodi!.mientos y

cojinetes lisos, de bolas, de rodillos, de agujas, etc: asi como

la fabricación de sus piezas y accesorios.

GRUPO 329. CQNSTRUCCIQN pE OTRAS MMIIINAS X EQUIPOW~

Ep1grafe J29.1.:- Construcción de m6.quin::ls para las

industrias del papel, ca~t~n y artes

graficas.

,.

Epigrafe J25. J. - construcción de maquinas y equipo para

la siderurgia 'i fundición.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada kv: 760 peseta•• -

CUota de:

Por cada obrero:. 1.000 pesetas.

Por cada kw: 760 pesetas.

C1.'ot::a de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Epi9rafe J25. 4. - Construcción de maquinari", de eleva

ción y m",nipulaci6n.

NOTA: Este ep1grafe comprende la construcción de maquinaria y

@quipo para la siderurgia y fundición, tales como convertidores,

calderos de colada, lingoteras, maquinaria de colada, trenes de

laminación y maquinaria 'i lI1aterial de 1'undición, as1 como la

1'abricación de piezas y accesorios para esta maquinaria.

"

"

Por cada kv: 760 pesetas.

NOTA: Este epig'rafe comprende la construcción de miÍc:cünas para

producir pasta papelera, papel y cartón (troceadoras, d~sfibra

doras, trituradoras, espesadorall, 1Il01inos para pasea, iD.1qu_~nas

de tipo Foudrinier y de tipo cilindrico para tabricAr cartón y

prebobinadoras, ma.quinas de enlucir, iapreqnar, sati!l;"l:', r"'yar y

rizar papel) I máquinas para la elaboración de artic~::_L.'~ ~~ p"lpel

(para elaborar bolsas, sobres, papel y cartón ondulua~, cajas y

otros envases de cartón, para moldear articulos de 'npel. pi'lra

cortar y per1'orar el papel, etc.) y maquinaria y equipe (je i::prenta

y encuadernación (linotipia, estereotipia, minet"'::'3, ;¡rensas

rotativas, aaquinas litr,qr6.ficas offset, plegadoras, 'c~"~~l'l.i'ldor~s,

engrapadoras, prensadoras de libros, cosedoras, etc. , as1 como

la fabricación de equipo, piezas y accesorios para est<l ;,:oq..linaria.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Epigrafe J29.2.- Construcción de máquin~s ~~ lavado

y limpieza en seco.

NOTA: Este epigrafe cOmprende la construcción de maquinaria para

levantar, izar y trasladar personas o materiales dentro de edi

1'icios, minas, establecimientos, estaciones, puertos, aeropuertos,

etC., tales como construcción de ascensores, montacargas y esca

leras mec6.nicas: va90netas Y tractores industriales: grúas ro

dante., grUas puente y monocarril; transportadores mecánicos (de Por cada kw: 760 pesetas.



2,:;Y __-'- -'S:::á-"ba:::d:::o'-·-"2e..9-"s-"e~t:::je"'m"b:::r"'e_l'_'9,,9"'O !!Q~:..!!.~·!:'.:..~~4. num.

t¡'-'rll.~;:;st.{o oplqrate comprende la construcción d. _'quin•• para

t;_~,;..~.-f'ri.,. planehado, lavado, ••cado y limpieza en. ••'00, •• 1

;;~_-.~ .l./l rabricación ae equipo, pieza. y accesorios para ••ta

Ep1qrate 329. J. - Construcción ae motores y turbina.

(excepto 105 destinados al trans

porte).

CUota de:

Por cada Obrero: 1.000 p••eta••

Por cada kv; 760 p•••ta••

tabl•• , caja. reqi.tradoras y simllare., copiadora. y reproductoras

d. documento. (excepto fotocopiadora.); perforadora., veriticadora.

y clasificadoraa I!e ticha., .quipo. para el proceso .lectrónico

ele datos, incluida~ ~\;l instalación, a.l como la tabricación d.e

equipo, pieza. y acce.orios para estas maquinas.

A efectos lIleramente infot1llativos, el Sujeto Pasivo

declarar" la. actividades concretas que ejerce segun la clasifi

cación con~enida en loa siguiente. eplgrates:

Eplgrafe 330.1.- Máquinas de oficina y ordenadores.

'.

GRUPO 341. FA8BICACIQN pE HILOS X CA8lXS ELECTRTCO$.

Eplgrafe 330.2. - Instalación de maquina. de oticina

y ordenal!or.s.NOTA: Eat••plqrate comprende la construcción d. JIlotorea y turbina.

hidrtulicoa¡ maquina. d. vapor: turbinaa d. vapor y 9.8; motor••

diesel y semidiesel: motores de aire o qas comprimidO, etc; .81
cc~o la fabricación de equipo. piezas y accesorloa para ••ta

:n;quinaria.

Agrupación 34. Cgn.trugción de uguinorh y .oterial .agtrtg9
r'

Ep1-.¡rate 329.4.- Con.trucción de .aquinaria para la

manipulacibn de tluidos.

CUota de:

por cada obrero: 1.000 peaetas.

Por. cada kw: 760 pe.eta~.

NOTA: Este epigrate comprende la conatrucción de transmisiones

hidr6.ullca. y neulll6tlca. (aC\Ullulal!ore. para circuitos oleohi

dráullco., multiplical!ore., de pre.ión, limital!ores o rel!uctor••

I!e presión y I!e caudal, el.val!ore. I!e l1quil!os, etc.); compre

sores I!e air., gas•• y IIl6quina. e.pecial•• para gases; bOBas

para 11quid:os y d. vacio: herramientas neUlll6.ticas, as1 COlllO la

fabricación de equipo, piezas y accesorio. para esta maquinaria.

Eplgrate 329.9.- Construcción de otra. ~6.quina. y

equipo mec6.nfco n.c.o.p.

CUota d.:

Por cada obrero: 1.000 p•••ta••

Por cada kw: 760 peseta••

NOTA: Est. eplgrate comprenda la construcción de m6.quinas y equipo

mecánico no e.paciticados en otro. eplgrate., tal•• como con.

trucción d. aparatos eólico.; aparatos trigoriticos no domesticos:

maquinaria para acondicionamiento da aira, retrigeración y ven

tilación: aparatos para pesar (excepto balanzas da preci.ión);

centritugadoras y equipo tiltrante industrial (excepto para

industria alimenticia y de babida.); horno. industriales no

eléctrico.; maquinaria de acondicionamiento y embalaje (excepto

para industria. alimenticia y de bebida.). equipo para la atomi

zacibn de l1quidos o polvo.: aparato. autom"ticos de venta y

distribución: m"quina. tragaperra.: equipo de lavado y engora.e

para estaciones de .ervicio de automóviles: material para la

lucha contra incendios; construcción de armamento de querra;

maquinaria para relojeria, maquinaria para la prestación de .ervi

ci~s d. hOGteleria, a.l como la fabricación de equipo, piezas y

accesorios para e.ta maquinaria.

CUota de:

Por cada obrero: 1.190 pe.eta••

Por cada kw: 950 pe.etas.

NOTA: E.te qrupo comprende la tabricación de hilo. y cable.

eléctrico. (conductores con tunda de material aislante, esmaltados,

con blindaje o protección especial, cable. subnrino. y .ubt.

rraneo., hilos para bobinado, cable. e.peciale. para electrónica

y alta fr.cuencia, etc.) y da hilo. y cable. teletónicos y tel.

qráficos (coaxiales y otros).

A etectos mera••nte informativos, el Sujeto Pasivo

declarar" la. actividades concreta. que ajerce segUn la clasifi

cación contenida en los siguientes eplgrafes:

Eplgrate 341.1. - Hilos y cabl.s aislados para comunica

ciones.

Eplgrat. 341.2. - Hilos y cabl,es aislados para el trans

porte de electricidad.

Epigrafe 341.3.- Hilo. y cables aislado. para bobinas.

Eplgrafe 341.4.~ Cordon.. flexibles e hilos aislados

para portal6.mparas.

Eplgraf. 341.5.- Hilos y cabl.a aislado. para insta

lacione. de la con.trucción.

Epigrafe 341.9 •• otros hilo. y cables ai.lado••

GRUPO 342. FABRlcgIQN PE MTgRIAL El EMBICO PE UTIT IZbCIQN X

E01IIPAMUNTQ

CUota d.:

Por cada obrero: 1.190 pe.etas.

Por cada kv: 950 pe.eta••

'.

'.

Gi\UPO 3~0. CONSTRYCCIQN PI H.\mlINu PE OfIqNA Y OBQENAooBEs

CINCWXQA su INSTAuCXONI

~·:;.or... : l:.~_ (¡e·upo comprende la construcción de lIláquinas de escribir,

.«~.~."lc':.:p';'l\ y lJi.llar•• ; calculadoras, sumadoras, máquin.s con~

CUota d.:

Por cada obrero: 1.100 pesetas.

Por cada kw: 850 peaetas.

Aqrupacióll J 3. CgOstrpggién 4e ••maiNe de gCis'n' y grden'

dAree (incluid, su ineta"pién)

NOTA: Este grupo cOlllprende la fabricación de micro1D.~'rores, motores

universal••', monotase y otros 1lI0tore. eléctricos: generadores,

convertidorea, grupos .lectrógenos, transtormador•• , rectiticadore.

de corri.nt., illlanes permanentee y dispo.itivo. eh..;;trolllagnéticos:

condensadore., conmutadore., dispositivo. protllctore.; IIquipo.

eléctricos para vehiculos de tracción y transporte; cuadro. de

di.tribución, mando, s.ftall&aciOn y prot.cción d. _'quinas, v1••

de co.unicaciOn e instalaciones en general (exce~to loa electrO

nieoa), dina.o., magnetos, buj1as, bobina. de encendido; acce.orio.

eléctrico. para autolllóvil.sl horno. indu.triale. eléctrico.,

vehiculo. industriales eléctricos, herramillnta. eléctricas,

aparato. de soldadura eléctrica, lIIaterial de galvanopl••tia,

.,
"

'.,..,
•.
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atc: .sl co~ la 'abrieacibn d. plezas y acce.orios pera _e.
IIl4terlal.

A arectos _ra_nt_ inforaativoa, el Sujeto Pasivo

declarará l •• actividad•• concreta. que ejerce segun la clasifl

caci6n contenida en loa .iquient•• eplgra'•• :
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Epiqrate 345.3.- Lavavajillas, lavadoras y secadoras

de ropa, de uso do~.s~icc.

Epiqrare 345.4.- Calentadores eléctricos de agua. y

aparatos eléctricos para la calefac

ción doe locales.

;. :. Eplqrate 34~ .1. - !táqulnae y aparatos para la producción

y transformación ele la _n'lrg!a

el"ctrie•.

Epiqrate 345.5.· Ventiladores Y acondicionadores d.

aire de uso do.estico.

Eplqrafe 342.2. - Otro .aterial electrico ele utilización

y equipa.tento.

Epigrate 345.6.- Aparatclli eleC1:rlCOS auxiliares d.

cocina.

GRUPO 343. fABRICACXgN PE plUS X ACtDfJJleAOORES

Epiqrate 345.7.· Aparatos electricos para el c~idado

y conservacion del hogar.

CUota de:

Por cada obrero: 1.190 pesetas.

Por cada kv: 950 pesetas.

Epígrate 345.9.- Otros aparatos electrodo••sticos.

Ep1qrate 345.9.- Accesorios. partes y piezas sueltas

de aparatos electrodomésticos.

..
;.,

NOTA: Esta grupo cOlllprende la fabricación d. pilas y bateriaa

de todo tipo, ••cas o hÚllledas, .sl como 1. de acumulador•• de

plomo, alcalinos y otros.

A erectos ..r •••nte informativos, el Sujeto Pasivo

declarará la. actividades concretas que ejerce seqün la clasifi

cación contenida en los .iguientes epigrafes:

GRUPO 346. FABRIOCION pe: lAMPARAS y MATERIAL pE AIl:MBMOO

CUota de:

Por cada obrero: 1.190 pesetas .

Por cada kv: 950 pesetas.

Eplgrafe 343'.1.- Pilas eléctricas.

>... .'

GRUPO 344.

Epigrate 343.2.- Acumulador•• eléctricos.

Eplqrate 343.3.- Aoc.~rl0., parte. y pieza. sueltas

~ pila. y acu.u16dores eléctricos .

PABRlCACIQH pe CONTADORA x HhRATrni DE mQIº" ;::C()NTBOI

x YERTFIChClqN EL[CTRIcos

NOTA: Este qrupo comprende la tabricación de bolllbilllllS, tubos,

proyectare., taroe y lámparas de incandescencia, de fluorescen

cia, de arco, de gas ~neón, de vapor de mercurio y de sodio, de

tlash, de luz ultravioleta e intrarroja: fabricación de.electrodos

y otros productos de carbón y grafito para usoS electricos, asi

como la fabricación de otro material de alumbrado y accesorios

(tubos aislantes para conducción de cables e hilos electricos,

aisladores y _terial aislante excepto de cerámica, vidrio y

materias plasticas, bornes, dispositiVOS de conexión, enchutes,

etc.) .

CUota d.:

Por cada obrero: 1.190 p.s.tas.

Por cada kw: 950 pe.etas.

A efectos _r..-nt. intorsativos, el Sujeto Pasivo

declarará la. actividades concretas que ejeroe según la clasiti

cación contenida en los aiquientes epigrates:

Ep1grafe ]46.1.- Láaparas elactricas.

Epigrafe 346.4.- Otro material de alumbrado.

Eplqrate 346.3.- Articulos de carbón y grafito para

usos electricos.

Epiqrate 346.2.- Luminarias para alta intensidad de

descarqa~

FAbriCldón de ytcrial e1cet:rónjc;g (excepto

grdenAdgresl.

Agrupa,c!ón 35.

Epiqrare 346.5.- ~ccesorios~ ~rtes y piezas sueltas

de U •.apa~a~ t!·.a.aterial de alumbrado,

GRUPO 345. FABRICACIóN PE APASATOS EIECTRºpoMESTIQQS

CUota de:

Por cada obrero: 1.190 pesetas.

Por cada kw: 950 pesetas.

NOTA: Este qrupo co.prende la fabricación de aparatos eléctri

cos de uso dO.éstico, tales coao cociMs, bornoe, batidoras,

molinillos, parrillas, cafeteras, expri.ido~s, abrelatas y otros

aparatos auxiliares de cocina: aspiradoras, ba.rred.oras y encera

doras; frigorificos,planchas, ateitadoras, secadoras, ventila

dores; trituradoras de desperdicio's: lavadoras y lavavajillas;

calentadores y estutas eléctricas, Ulantas eléctricas, etc; asi

como la tabricación de piezas y accesorios para éstos aparatos.

NOTA: Est. grupo comprende la fabricación de contador.s de energia

eléctrica, transfor1ll&dore. de aedicllt y otros instl"\Jlllentos y

aparatos eléctricos de medida (presión, t ••peratura, niveles,

etc.), control, verificación, regulación o análisis.

;,

'i"

'.'

..;

A etectos mer.>.mentli ~ntormativos, el Sujeto Pasivo

declarar6 las actividades concretas que ejerce s~ la clasiti
cación contenida en loa siguientea ep1gra!es:

GRUPO ]51. FABRICACJON pE APARATOS X EQUIPO PE TELECCMVNIq

rum..

Epigrate 345.1.- cocinas, hornos, placas y otros

aparatos eléctricos para cocinar.

Epígrate 351.1. - Fabricación de aparatos y equipo tele

tónico y telegratico.

Ep1grate 345.2. - Retrigeradores y congeladores de uso

do..atico.

CUota de:

Por cada obrero: 1.370 pesetas.
Por cada kw: 1_110 pesetas.
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~OTA: Este epígrafe co~r.nd. la construcción de central.. tele

tOI'l1c•• y telegrafie.s, aparatos a. tr.na.lsion, ceeepeion y

"enDinales tel_tonieas y teleqrilfic.,. (incluido telex). teleilllpre

sores, recepto re. tipoqraticos, teana.isores telegraticos de

i~ag.~.$ y otro material auxiliar, piezas y accesorios telefónicos

v teleqraficoa.

Eplqrafe -351.2.- FabricaciÓl'l de aparatO$ y equipo de

roadiocc.unicación, radiodifusi6n y

televisión.

CUota de:

Por caaa obrero: I.J70 pesetas.

Por cada kw: 1.110 p•••tas.

SOTA: Este epígrafe cOlllprende la construcción de aparatos y equi~

.:i.e rar:1iocolllunicación, radioquill., radiolocalizaéión y radlosondeo:

equipos emisores y translIlisiores de radiodifusión y televisión ~

otros equipos y aparatos para comuni..cacion•• inaláll\bricas, a.i

=~~o la fabricación de piezas y accesorio& para estos aparatos.

Epigra!e 354.;/:.- Otros com.ponentea electrónicos

activos.

Epígrafe 354.).- Componentes electrónicos pasivos.

Epigrafe 354.4.- Accesorios, partes y piezas sueltas

de componentes electrónicos y cir

cuitos integrados.

GRUPO 355. FABRICACloN PE APMATOS RECEPTORES pE REGISTRo X
REpROWICCION PE SONIpo E IMhGEN GRABACION DE pISCOS

X CTNIAS MhGNETICAS

Epigrc.te 355.1.- Fal:lricación dt> receptores de radio

y televisión y aparatos de reqistro

y reproducción de sonido e laagen.

cuota ele:

Por cada obrero: 1.310 peseta•.

Por cada kw: 1.110 pesetas.

•

~il.í:PO 352. FMRlCAClQN m: APARATOS x EQUIPO ELECTRoMEOICO X pE

USQ PROfESIONAL X CIENTIFICO

Cuota de:

Por cada. obrero: 1.370 pesetas.

Por cada kv: 1.110 pesetas.

NOTA: Este epigrate comprende la fjll:lricación de receptor•• de

radio y televisión, tocacliacos, PlagnetOtonos, Plicrófonos, altavoces

y otro. aparatos de registro y reproducción de sonido e illlagen,

asi como la de equipo, piezas y accesorios para estos aparatos.

Eplgrate 355.2.- Edición de soporte. grabados cle

sonielo, ele vieleo y de informatica.

,
.'

NOTA: Este ep1grafe COlllprende la grabaci6n y reproducción el.

soportes grabados de sonido, vicleo e informatica.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.310 pesetas.

Por cada kw: 1.110 pesetas.

~O'!A: Este grupo comprende la construcción d. equipo eléctrico

y electrónico para diagnóstico, aparatos y equipo para tratamiento

je enfermedades, para reemplazar funciones vitales, etc: aparatos

e instrumentos electrónicos de uso profesional y cientitico, a.i

co~o la fabricación de piezas y accesorios para estos aparato•.

GRt:PO 353. FABBICAClON pE APARATOS X EQUIPO EX ECTRONICO pe

SEÑAIIZACION CONTROL X PRQGRhMACION
Agrupación 36. CQn:¡tn";ción de veh1cvlQ!I outg'Póviltts y sy.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.370 pesetas.

Por cada kv: 1.110 pe.eta••

piezos de rePyestg.

GRUPO 361. CONSTRtlCqON X MONTAJE PE YEHICUIPS AUTOMOYILES X !

sus MOTORES.

Ep1grafe }61.2.- Autobu.es y autocare••

"

Por cada kV: 410 pesetas.

Ep1grafe 3El.l.- Automóvil•• de turis.o.

pesetas.720

cuoto de:

por cado obrero:

NOTA: Este qrupo comprende la construcción de motores para vehl

culos autolaÓviles y la construcción de automóviles de turismo,

camiones, tractocamiones, turgones, autocares, autobuses, trole

buses, vehiculos ligeros todo terreno, vehlculos automóviles

para fine. militar•• (excepto corros de, combate y pieza. ele

artillerla autopropul.adas), aabulancia., coche. fUnebre., de

boaber~, cocbas patrulla, coch•• de carreras, etc., ••1 COJlO la

rabrieación ~e .u. cc.ponente••

A erecto. _r.-nte· informativos, el sujeto Pasivo

declarar. la. actividades concreta. que ejerce segun la cla.iti

cación contenida en los siguientes eplgrafes:

CUota de:

Por cada obrero: 1.370 pe.eta•.

Por cada kv: 1.110 peseta••

1 NTtGM OOS •

GBUPO 354. rABBlc;A,CIQN pE COMP9NgnS ELEC'TR9IflCOfi X CIBc.vlTOS

NOTA: r;.t. grupo comprende la tabricación (independiente de la

construcción de aparatos y equipos) ele valvulas electrónicas

(de emisión, osciladores, etc.), tubos de rayos catódicos, de

rayos X y otros tubos electrónicos y ele 8emiconducto~e., circuitos

integrados y otro. componentes electrónicos pa~a toda clase dl!

aparatos y equipos.

:IOTA: Este grupo comprende la construcción de aparato. y equipos

electrónicos de señalización, enclavamiento y programación para

navegación, vias férreas,vias urbanas, carreteras, aeropuertos

y rutas a.reas: equipos electrónlcoe para -ando y gobierno auto

aático de instalaciones industrial.. , etc; a.l caao la fabricación

de pieza. y acce.orios para est~ aparatos.

A etectos aaeramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segun la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

Ep1grare 361.3.- Camione••

Eplqrate 361.4.- otros vehiculos automóviles.

,.
.,

Epigrafe 354.1.- Valvulaa y tubos electrónicos y de

rayos X. Ep1grate 361.5.- Motores pora veh1culos automóviles.
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GRUPO 362. CONSTBllCCION PE CARROCERIAS REMQWUES y VOlpur;:TgSt

EPlqrat. 361.7. - Ca.ponentes para vehiculos autolllóvi

l ••.
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Epigrafe 371.1.- Buques de cas~o de acero.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasi

ficación contenida en los siguientes epigrafes:

NOTA: Este g-rupo coapr~ 1.. construcción de tra·satlanticos,

buque. m.~c.nte., de querra, peequero., paquebote., barco. cis

terna, barco. -frigorificos, re.olca~ores, barcos oceanográfico.,

barcos de vela, barcos faro, barcos bollba. barcos dragadores,

embarcaciones deportiva. y ~e placer, etc: asi como la construcción

~e motor•• y turbinas de todas clase. p.ra elllb.rcaciones y de

otro equipo, m.quinll,ria y accesorios especificos para emi:oarca

ciones. Comprende las emi:oarcaciones con casco de acera, madera,

aluminio y otros materiales.

Se incluye tambian en este qrupo la construcción de

artefactos flotantes, tales como boyas, ~epósito5 flotantes,

diques flotantes, balsas de cualquier tipo, etc.

'720 pesetas.

pesetalS.

CUota de:

Por cada obrero:
Por cada kv: 410

BOE núm. 234

Ep1qrate 361.6.- Chasis con motor para vehículos auto
~yil.a.

NOTA: Est. 9:n1po comprende la CO~8trucción de carrocer1as para

turismos, autobuses, cami~nes y otros veh1culos automóviles;

construcción de remolques-vivienda y para acampar. remolque.

comerciales, para el transpo~. de carqas especiales y para otros

usos, as! como la construcció~ de cajas abiertas para camiones y

la d. volquet••.

.•..,
"."

'.~ :

',-:
.-/ '..

A efectos meramente intor1llativos, el Sujeto P4i!1ivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasifi

cación conteni~a en 108 siguientes ep1grafes:

Ep1grate.371.2.- Buques 'i embarcaciones ~e casco de

ma~era.

"" Ep1grafe 362.1. - carrocer1as para veh1culos au~iles

'i remolque•.

Ep1grafe 371.3. - Buques y embarcaciones de casco de

plástico y otros materiales.

Ep1grate 371.4.- Artetactos flotantes.
Ep1grafe 362.2.- Remolques 'i volquetes.

'.

GRUPO JEiJ. FABRICACION DE F;OlJIp9 CoMPONlWTES i'Ct;ESORIQS "

PIEZAS pE REpuESTO Pi'RA VEHICYLOS AUTOMQVILES

Epigrafe 371.5.- Motores, turbinas y otra .aquinaria

~e propulsión para buques 'i eabar

caciones.
:,'

REpARACION y MANTENIMIENTo DE BUOUES

Ep1grafe 371.6.- Accesorios, partes 'i piezas sueltas

(eXcepto estructuras metálicas para

construcción naval) de buques, elllb4r

caclones 'i artefactos flotantes y su

maquinaria ~e propulsión.

CUota de:

Por cada obrero: 720 pesetas.

Por cada kv: 410 pesetas.

NOTA: ,Este grupo co.prende la fabricación de transmisiones, cajas

de velocidade., eabragues, radiadores, climatizadores, mecanismos

de dirección, sistemas de suspensión, puentes traseros completos,

filtros, bombas y sistemas de inyección, sistemas de escape,

silenciadores, ruedas, frenos, soportes de 1Il0tor y carroceria.

depósitos ~e carburante 'i otro equipo, accesorios 'i piezas de

repuesto para vehiculos automóviles.

GRUPO 372.

CUota ~e:

Por cada obrero: 620

Por ca~a kv.: 310

pesetas.

pesetas.

.'

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las activi~ades concretas que ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

Epigrafe 363.1.- Equipo, componentes, accesorios y

piezas de repuesto de motores para

veh1culos automóviles (excepto equipo

ellllctrico) .

!pigrafe 363.2.- Equipo, co~ponentes, accesorios y

piez.. de repuesto ~e carroce:;i.s

para vehiculos auto~óviles.

NOTA: Este grupo comprende la reparación 'i mantenimiento de

embarcaciones de todas clases, 4si como el desguace de las mismas.

A- efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segUn la clasi

ficación contenida en los siguientes epígrafes:

Ep1grafe 372.1. - Servicios ~e reparación y mantani

aiento ~e. buques, embarcaciones y

arte tacto. flotantes.

Epigrafe 372.2.- Servicios de desguace de buques,

embarcaciones 'i artefactos flotantes.

GRUPO 381. CONSTRUCCIQN REPepApgN X KM't'tNIKIENTQ pE MlIJEBlhJ.

FERROVIARIo

Epigrafe J63. 9. - Otro equipo, componentes, accesorios

'i piezas ~e repuesto para vehiculos

automóviles (excepto equipo eléctri

co).

Aqrupación 38. CQnstrvcción de otra ptcrial dA transporte.

GRUPO 371. CoNSTRYCcroN NAVAL.

.,
Agrupa.ción 37. CQnatrv99ión naval

d. buques.

reparación y &ADtenimíento

CUota de:
Por cada obrero: 380 pe.eta••

POr cada kw.: 260 pe.etas.

CUota ~e:

Por cada obrero:

Por cada kv: 310

620 pesetas.

pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la construcción de locolllotoras ~e

todas clases (de vapor, tlllnder, eléctricas, diesel , de turbinas

de qas y otras); de calderas de vapor, 1II0toras y turbinas para
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loco.ator•• ; auto.ator•• , tranvi•• , autov1a.; cocbes de .ator

para ferrocarriles aUbterrilneos y elevados de servicio rapido,

para conservación e inspección de vi•• térre.s, etc; fabricación

de otro material móvil ferroviario, remolques de tranvías, de

ferroearril suburbano, .l.~.do, de .ervicio rápido, etc, (vagon..

de lIlercanciaa y pasajeros, plataformas, vagones especiales, etC);

as1 COIIO la reparación y mantenimiento de este aaterlal y l.

fabricación de equipo, piezas y accesorios para el alalllo.

Eplgrate 383.3.- Vehlculos e.peciales con -.canisaos

de propUlsión.

Eplgrate 383.4.- Motores para motocicletas, scooters.
ciclomotores y veb.lc\,l.los especiales.

Eplgrafe 383.5.- Accesorios, parte. y piezas sueltas

de bicicletas y motocicletas.

"

GRUPO 389. CONST&ICCIQN pE OTRO MATERIAL DE TRANSpoRTE ti C Q PA efectos lIleralllente intotlllativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividad•• concretas que ejerce seqlin la clasi

ficación contenida en los siguientes epígrafes:

Epígrafe 381.1.- Material ferroviario.

CUota de:

Por cada obrero: 750

Por cada kv.: 390

pesetas.

pesetas.

GRUPO 382. CONSTBUCCION REpARACION y MAnTE:NIM¡¡:;NTQ DE AERONAVES

Ep1grafe 381.2.- Servicios de reparación y manteni

aiento de material ferroviario.

NOTA: Este grupo comprende la construcción de aviones y avioneta.,

helicópteros y autogiros de todas clase. y para todo us~ (parti

cular, deportivo, comercial, bélico); aerostatos y globos con

barquilla, aeromodelos, planeadores, veleros; nave. espaciales y

proyectiles balistico.: aerodeslizadores, aeronaves de despegue

y aterrizaje vertical, etc; la construcción de motores de todas

clases para aeronaves (de élllbolo, turborreacr.ores, termorreactores,

turbohélice., etc.); "fabricación de celulas y la de piezas..
acce.orios y equipo para aeronave. (hélice:, rotores, tren•• de

aterrizaje., etc.), a.l como la reparación, revisión y manteni
miento de aeronave•.

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada JaI.:

1.260 p.setas.

590 pesetas.

iOTA: Este grupo comprende la construcción de otro material de

transporte como cochecito. y sillas de niños, coches y sillas de
inválidos sin sistema mecánico de propulsión, vehlculos y trineos

je tracci6n animal (carros y carretas,~simones, tartanas, di11

;encias, etc.), carretillas y otros vehlculos de mano, etc; asl

como la fabricación de piezas y acce.orios para este material.

A efectos meramente intonnativos, el Sujeto Pasivo

jeclarara las actividades concretas que ejerce segun la claslfi

cación contenida en los siguientes eplgrafes:

Eplgrafe 389.1.- Remolques agrícolas y vehiculos de

tracción animal.

Epigrafe 389.2.- Vehlculos accionados a mano.

Eplgrate 389.9.- Accesorios, parte. y pieza. SUeltas

de otro material de transporte

n.c.o.p.

i ~

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasifi

cación contenida en lo. siguientes eplgrafe.:

Agrupación 39. FabriCación de instrumentos de preci.ión <mt;jg

y .jwilons

Eplgrafe 382.1. - Aeronaves e ingenios aeronáuticos

espaciales.

Eplgrafe 382.2.- Servicios de reparación, revisión y

mantenimiento de aeronaves.

GRUPO 391. FAftRICACION pE INSTRUMENTOS DE pRE;CISION MEDIDA y

CONTROL

CUota de:

Por cada obrero: 1.160 pesetas.

Por cada kw.: 810 pesetas. ".
GRUPO 383. CONSTBUcCION DE BICICLETAS MOTOCICLETAS X sus PIEZAS

PE REpunTO

NOTA: Este grupo comprende la construcción y montaje de ~otoci

cletas, motonetas, ciclomotores, coches y sillas de inválidos

con motor y a pedales, bicicletas, tandems, triciclos y otros

velocípedos; construcción de motores, engranajes, órganos de

transmisión y equipo, piezas y accesorios para este material de

transporte (sillines, manillares, sidecares, remolques, cuadros,

pedales, frenos, ruedas, etc.).

Cuota de:

Por cada obrero: 750

Por cada kv.: 390

pesetas.

pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la fabricación de contadores de ga.,

aguA y otros liquidos (incluidos los contadore. para surtidores

de carburant••); aparatos de medida, control y regulación (regu

ladore., indicadores da nivel, denslmetros, etc.); aparatos para

la navegAción y aeronautica; la hidrologla, la geofisica y meteo

rologla: aparato. de laboratorio; balanza. de precisión; in&

trumentos de medida dimensional de precisión; aparatos e ins

trumento. para dlbujantes, delineantes y pantógrafos; instrumentos

de calculo; material de enseñanza y demostración (maquetas de

anatomia, etc.), as1 COmo la fabricación de sus piezas yacce
sorio••

A efectos meramente intonnativos, el Sujeto Pasivo

declarar~ las activi~ades concretas que ejerce segun la clasifi

cación contenida en los siguientes eplgrafes:

';

~.

•".
A efectos .IIIeramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segUn la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

Eplgrate 383.1. - Motocicletas, scooters y ciclomotores.

Eplgrafe 383.2.- Bicicletas, triciclos y 1II0nociclos

(excepto de niño).

Eplgrafe J91.1.~ Contadore. no eléctricos.

Eplgrafe 391.2.- Instrumentos y aparatos para l.

navegación y aeronautica.

Ep1grafe 391.3. - Instrumentos y aparatos de topografia,

meteorologia, hidrolog1a y geofisica.



ap.r.to. de tla.b,fotocopiadora., to_vi.t•• y otro _te

tgtográfico (pantalla. d. proyecciÓn. filtro. croaático., tr.~

d••); proy.ctor•• y cá_r•• cine..toqrática. y otro aat.,-;".

cine..tQ9rtfico. ..1 co.a la fabricaciOn de pieza. y "cc••O[ -,

par•••to. in.tru.ento. y ..terial.
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InstrwMntos y .~r.to. d. aedidll,

control y re<:¡\llac:ion d. denllidlla,

temperatura. pr••ión, hu••dad y

sim11are••

Ep1qrate 391.4.-
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Epigrate 391.5.- Instrumentos y aparatos para ensayos

• ecánicos d.e materiales.

Eplgrll.fe 391.6.- Balanzas de precisión y otros ins

tru••ntos y aparatos de medida

d1..n810nal de precisión.

Ep1graf. )93.2. - r.bric"ciOn de .:Jntur•• pera q .. [ ••

{.xcepto l.e d. pl ••tico}'.

CUota d.:

Por c.d.. obr.ro: 5.0 pe.eta••

Por cada Xv: 500 peseta•.

Ep1grafe 391. 7. - Otros instrumentos y aparatos d.

precisión, medida y control. GRUPO 399. rABRlqcION PE RElAlES y OTROs INSTRllMENTas H C ' •

CUota de:

Por cada obr.ro: 1.160 pe••ta•.

~ . Epígrafe 391.8.- Acceaorios, parte. y piezas sueltas
. de instrumentos y aparatas de pre

cisión••edida y control.
Por c ..da Jtw: "0 pe•• t ....

-. :iRUPO )92. f'ABBlCACIQN pE MATERUI. "JmtCQ=OUIRURGICO x DE APA.RATOS

QBTQPEpTCOS

Ep1grafe 392.1. - Fabricación de material médico-quinir

glco.

NOTA: E.t. grupo coaprend. la fabricación d. relaje. d. pul•• r.
d. bolsillo, d. pared, d. au.ll., de pe•••• d. cuerda. eléctric'~

cronó..tro•• relaje. d. ficha., f.chadore•• de vigilante, ap.r .. c"~.

de raloj.ria: -cani.ao••incronizadore., etc., y l. tabrica ".~'.

de otro. in.trua.nto. de preci.iOn y aiailar.e no ••pecitic j ~

en lo. qrupo. ant.riore•.

CUota d.~

Por cada obrero: 1.160 pesetas.

Por cada kW: 870 pesetas.

A efecto. _r...nte infora.ativo•• el Sujeto Pa~ •. ;,J

declarar' la. activid..d•• concr.ta. que .j.rce .egUn la cIa.

cación contenida en lo. eiqui.nt•••pígrat.s:

NOTA: Este .p1grafe co.prende la fabricación de .aterial médico,

quirUrqico, odontológico (no eléctrico ni oftalmológico), tales

co.o aparatos no eléctricos ,de diagnóstico, instrumentos de

esterilización" ane.ts.ia y reanimación: material y mobiliario

quirurqico, instnmentos especiales para odontolog1a, aparatos

p,ara veterinaria, de _canoterapia, masaje, psicotecnia. etc:

as1 co.c la fabricación deo piezas y accesorios para este material.

Epiqr.te 399.1.- Reloje•. ,Y cronógrafo. d. puls.r. 'j

bolsillo.

Epigrafe 399.3.- R.loj•• d. pared y .obr......

Ep1graf. 392.2.- Fabricación de aparatos de prótesis

y ortopedia.

Eplqraf. )99.4.- R.lojes d. borda par. coch•• , bar<.. .,

avion•• , etc.

.',
!

Cuota de:

Por cada obrero: 1.160 pesetas.

Por cada kW: 870 pesetas.

Ep1qrat. )99.5.- R.loj •• d. torr., tachada, e.tación

y antloqo. y relojes para uniticaciol'l

boraria.

NOTA: Este epiqrafe cOllprende la fabricación d. aparatos orto

pédico. (cor••• , el_nto. de aujeciónj y de próte.i. ocular,

d.ntal, auditiva; _noe, bra.OIl, piernAa, etc .• artificial•••

..al Cl:*Q artleuloe y aparatoe para caa.o a fractur.. (aul.ta.,

cabeetrillo. y otroa aparato. para fractura. y luxacione.) y la

fabricación de pi•••• y acc.a.orio. para e.toa aparatg•.

Epiqrate 399.6. - Apar.to. de control, contadore.; ..

ti.epa y otro. inatru-entoe provi*;~.a

d. aecanisao. d. reloj.ría.

GRUPO 393. [aeBTCACIOM PE IMSTmmJNTQS QPTIQQS y BATEBrll .QTQ_

!jurrco x qlf"'!TQGpe neo
Ep1qrat_ 399.9.- Acceaorioa, part•• y pieza. su. ~ ••

d. reloj.. y otro. in.trua.~·c"

n.c.o.p.

Epiqraf. 393.1.- Inatru..ntoa ópticoa y ..terial

totoqr'tico y ci,....toqrifioo(~

.enturaa para gata.).

DIVIlIIc. ". ony Tlrorpus P""'C'Y'D'$

IJt4u.wtri.. de AMé,,_ el '-atlsh. y beI¡! ....

CUota d.:

Por cada obrero: 1.160 pe••ta•.

Por cada kv: "0 pe.eta••

GRUPO 411. [aeBlCACIOM X EKV!S!QQ PE ACEITE DE OLIVA

NOTA: E.te eplgrate co.prende la fabricación de l.nte., pri.... ,

••pejo•• lente. d. cont.cto. gafa. (exc.pto de plá.ticol, pri.

"tico., ant.ojoe, in.tru-nto. óptico. de preci.ión, instru-ntos

ottalaológicos, t.lescopio. y otro. aparatos d. astrono.l. {excepto

lo. radioa.tronÓaicos), lIicroacopioa: Báquinas fotográficas,

Cpíqrate 411.1.- 'abricación y .nva.ado de acei·, a.

oliva.

CUota da:

Por cada obr.ro: ~.'20 pe••t •••

Por cada kv: 1.610 pe••t ••.
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CUota de:

Por ea4a 4braro: l.SOO pe••t ••.

Por cad. KW: 1.)00 pe••t ••.

CUota de;

Por cada obraro: 2.500 pe•• t •••

Por cada xv: 1.300 peseta••

NeTA COJIU)f A ESTE GRUPO: Este grupo co.prende loa produC't9&

r~~idu.l•• de la extracción d. aceite d. oliva.

GF(;:"<ú 412. PURTCACIºU pE ACUTES X GRASAS YEGETUES y ANPo.tr;s

'txc:fTO ACEITE PE OLIVA)

Ep19rare 412.1.- Extraec~ón y envasado de aceite. de

••_Hlaa 01._9ino&...s y de orujo d.

aceituna.

CUota de:

Por cada obrero: 2.120 pe•• t ••.

Por cada kv: 1.610 pe••t •••

HO"t.il.: late .plgrare coaprande la extracción por aolturación,

prtlnsado, disolvente. u otro. procedi.lentoa de aceite. de ca

c.h'l~t., pal.... palaiata, aoja, gira.ol, coco, (lopra, colza,

aa.taza, nuec.. , .a.illa. da .éaa.o y c.~ao, da linaz•• da _iz.
"rc:.\jC' da .ceitunA. etc .• asi c~.cIla producción da ..abo.. vegetale...
t.::.:-t.a.. de aceita y otro.. r iduo. da la extracción. T••ien
c~.prenda al enva..ado da lo ncionado...~eit... y ra.iduo•.

Zplg'r.fe e12.2.- Obtención y env•••do d••c.it•• y

g'r•••• d••ni••l •• _rino•.

C\IIot. d.:
Por c.da obrero: 1.630 pe••t ••.
Por cada kV: 60 pe.ata•.

*OTA: Zata aplqr.fe cc.pr.nd. l. obtención y envaaedo da .c.ite.
I "'¡'..... da _ni_le. _rino•• tal•• coao acaita. de blg-ado y

v; .'·;~r•• de bacal.o y otro. peac.ado•••calt•• d.l cuarpo 4a lo.

r .....c~doa. .cilit•• y ~r.... d..._it.ro. acuatico. (b.ll.n•••
;a~n.lote•• ate.). asl ca.o la obtanción da ra.iduo. da la axtrac
,;.!..ón da a.toa ae.it•• y g-r••••.

Zpiqr.ta e12.l.~ Retin.do, bidroqanación••nv•••do y

otro. tr.ta.ianto. .i.llara. de

cuarpo. g'r••oa vaqatala. y .nl..la••

*'!'A: bita ap1vrafa OOIIPrande 1& obtención y anv.aado 4a _rq.ri
_. __taca. artiriciala.y otr•• vr.... COfloCnta. (par. cocinar,

...cllMia. y tartu:d...... ate.)."

GaUPO e13. ~CIQ DI tauro pBr;pn!CION x CON6ZBYM· DI

re.. I IMCPpst9H pe AVU

Ep19r.fa e13.1.- Sacr1t'icio y da.pieca de~ an
q.neral.

CUota d.:

Por c.da obraro: 1.910 pe.ata...
Por c.da kV: 1.900 pe..at•••

NOTA: E.ta ap1g'r.ta coaprende al ..crificio y obtención da camas
y daepejo. fraaco.. retriger.do. o c0"9aledo. da 9an.do boVino.

c.prino, porcino, ovino y conajoa, equino, volatarl., ca:a. ate.,
en todo tipo d...t.daro••utori:.dos.

se incluy. an ••ta eplg'r.ta la obtención an ..t.daroa
de piel.. y cuero...n .anqre o ...l.do.. crin... pelo. y otroa

subproductaa (pI....... pico•• hue.oa. tripa•• vaji9a.. tandonea.
..nqra. atc.); a.l co.a laa ••1•• da da.piacey da rrl0 anaja. a

loa aat.daro•• Taabién coaprenda l. obtanción y r.fino d••ebo.

Y ._ntec••

Epiqrefa 413.:1. - F.bric.ción da producto. c.rnico. da
toca. cl•••••

CUota da:

Por cada obrero: 1.910 pe.ata•.

Por cada kv: 1.900 pe••ta...

NOTA: Eata eplqr.te co.prenda la pr.par.ción da c.~e. cUra~a••
..l.d••, .n ••lau.ra y .huaa~a. d••ni_la. terr••tr•• ; f.bricación
da a.butldoa, ti-..bra. y otra. con...rv....l.ilar•• ; de.hidratación

y liotili&.ción da carna.. ; con.arva da c.rne. aadi.nte'enva..do

he~tico y ••terilización (incluldo. lo. pl.to. prepar.do. cuyo

coaponanta aayoritario ... la c.ma y .u. deriv.do.) y la fabri
c.ción de ·axtr.eto•• juqoa. q.l.tin••• pa.t••• h.rina. y otro.
prapar.do. y derivado. c.mioos.

s. incluya an a.te .piqr.fa l. t.bric.ción d. pI.....

Eplqr.fe 413.3.- Sala. da de.pi.c••utóno•••• indus
tri•• da .provacha.iento y tran.for
.ación d. ..ubproducto. cémico.
par. u.oa indu.triel•• y.li••nt.eión
.ni..l.

CUota da:

Por c.da obrero: 1.910 paaata••
Por c.da kv: 1.'oope..at•••

CUota de:
Por cada obrara: 2.120 pe.ata.~

Por c.d. kV: 1.610 pe_t•••

Zp19rata e13.e.- Incubación y vanta da
recién n.cido.. .edi.nte

da hU.vo. fértile•.

¡.)U"2" ,,: Zsta ap19rata eóapranda la puritieación, ratinado. hidro
9flr.~.::ión. anv•••do y d..... tr.t_ianto••i.il.r•• da lo• • caita.

~ Q..~". vegatala. y .ni_la.. v.y.n o no da.tin.do. .1 conauao

hu""'l'Io.

Epi9r.fa e12.e. - Obtanción y anvasado da "'r"9~rina y

qr.... • 1i..ntlci•••i.ilara•.

Cuota da:
Por cacY obrwt'O: 2.120 paaetas.
Por ca4a Itw: 1 ..610 ~_"tA•.

CUota da:
Por cada 1000 plaaa. o fracción del conjunto d. l ••
incubadora. instal.da.. : 1.130 pe.ata...

NOTA: cuando l. incubación .. raalica ezclu.iv••anta por cu.nta

.jana aadiante una retribución tija por unid.d incubad., l. cuota

.ar. al 50 por cianto da l ••a~l.da an a.te epi9r.te.

GRUPO ne. INQllSTRU$ I,I,grq$ .

Ip1g'rat. e14.1.- Prepar.ción da lacha.
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CUoU Oo,

Por cacla obraro: 3.040 p-.••t •• ,

Por Cola kv: 3. 3 J o pe..~a•.

~A; a.~ .,19Z'ara <:Q1IPrenda la praparafO:i4n d. lacha p••t.au

riaa.sa, ••tarllbaea, ho.aq_neluda y alaUar•• , .&1 co-o .1
anvaaado da la ala.. para &1,1 diatribución.

28341

Epi9nta 615. J. - btractOtl, a-. y ot;r:oa preparada.

v..,.tala••

Epiqrata 415.3.- Liapiaaa, cIa.ificación y anva.a da

fruta. y otro. producto. vegatala••

GRUPO 416. FABRTrAGloN PE CONSERVAS PE pEsGAPO X OTRos PRQOUG
'1'08 MA.BTNOS

Por cada kw: 360 peseta•.
..' .~

s. incluye en ••ta aplqrar& 1& elaboración da nata

fre-.ca, l.cb•• tar-.nt.A4a. y ca_lna bruta. CUota da:

Por cada obrara: 670 pa.atas.

. .,

",

'.

'.'.

,',

"I

CUota da:
Por cada obraro: J. 040 pe••t •••

Por cada kV: 3.330 pe••t •••

MOTA.: Eat. .plqrafa coapranda la preparación d. lacn. condan

nda, concentrada o avaporada y lecha en polvo, ••1 coao ¡.

elaboración da lacto.., auaroa y otro. producto_ .. ba.. da lecha

an con_rv•.

CUou el.. :

Por ada obraro: 3.040 pe_t,....

Por CAda kv: J. no ~t••.

IlOTA: E.t. ap19rata cc.pranchi la fabricación d. _ntaquilla

natural, dulce y _lada y 1-. fabricaci6n 4e qua.oc d. tod•• el••••

(dur~. _i4uroe., bl..nd.o. y tund.id.oe).

CUota d.:

Por: cada obr.ro: 3.040 pe••t ....

Por elida kv: 3.330 pe.eta•.

.en..: E.te op19rat. co.pren4e la elaboraciOC'l, utlli:uu~oproducto.

16eteoe, cM l\eladoll, .arblu. y atrae producto. de l.ehe conqe

ladoe.

C1lUJlO 415. lIMIQ&IQM pi .nJGOI X CQMlPYV y:r;cCU1:¡

CUOta de:

Por cacIa obraro: 1.6'0 peeeta••

Por ca4a kv: 1. 040 pe...u •.

NOT": hta qr11pO ec.prende la con...rvaei6n de truta. y produc

to. bon1cola. .-cIiante enva_do her-'ti'::o y e.tariliz..ción

(inclui~ plato. preparaclo. cuyo ca.ponenta bao.ico __1' producto.

hanicola.): tabricación de pulpa Y ,...taa 4e tnlta.: preparación

da: confitura., _r-l-u. y jal••• r tabricación de axtracto. y

jQ90e v.,.t..l •• J aderazo y rallano 4e aceitun... y tabricación da

tod.a cl.... 4e ancurti4oe. y con..rvación de productoa veqatala.

por deanidr.taciOn, conqal.eión y liotiliz.ciÓn. Abarca l ••

co••_rv•• al' vina/¡ra, aceita, ... l.uara, 'cido ac.tico, alcohol,

ate., ••1 c~ la li~iaaa, claaiticaciÓn y anv••• de truta. y

otros prod.uceoa v*9.tal•••

se incluye .1' ••te /¡rupo la alaboración d. p.a.a. y
truta. aeca••

A .tacto. _ra_nt. intoraativo., al suj.to Paaivo

declarar' la. activida4a. concr.ta. qua ajarc••eqün la cla.iti

cación contanida al' loa aiquianta. aplqrate.:

&plqrata 415.1.- Con...rva. vaq.taIa•.

NOTA: Este grupo comprende la congelación rapida de peces, crus

taceos, etc: conservaciÓn mediante envasado y esterili~ación (en

aceite, en escabeche, al natural, en salsas, incluso platos

preparados cuyo pr.incipalcOlllponente sea el pescado): "laboraciÓn

de salazones y escabeches; secado, ahUlllado, prensado, etc .. de

pescados, asi como la preparación, conservación y envase de otros

productos marinos y de agua dulce (caviar, huevos de esturión,

ranas, salmónidos, algas, etc.).

Se incluye en este grupo la actividad da los barcos

factoria que no se dedican simultáneamente a la pesca.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarara 1ae actividadesconcr~tasque ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrates:

Eplgrafe 416. l. - Conservas de pescado y otros productos

marinos •

Epig:r;afe 416.2. - Productos residuales de la preparación

y conservación de pescado y otros

productos lIIarinos.

GRUPO 417. n§RICMjI9N pE PRQQUCTgS m; MOI,INERIA

Ep1grafe 417.1.- Fabricación de harinas y Sémolas.

CUota de:

Por cada obrero: 980 pesetas.

Por cada Itw: -1.630 pesetas.

NOTA: Esta epigrafe COlllrpende la fabricación de harinas panifi

cables, industriales y s.1II01as, asi COIlO los residuos da la

1II01ienda de los cereales utilizados.

Epigrafe 417.2. - Fabricacibn da otros productos de

molineria.

CUota da:

Por cada obrero: 1.150 pesetas.

Por cada Kv: 1.950 pesatas.

NOTA: Este epigrafe colllprende la fabricacion de purés, d~5c~s~a

rada, limpieza y satinado del arroz (molinos arroceros) Y descds

carado, limpieza, monda, atc., de leguminosas, raices y otros

productos secos (incluidos los lIolin05 para descascarar coi!a).

CRUPO 418. fABRICACION pE pASTAS ALIHENTICIA~

""""""-

Epigrafe ~18.1.- Fabricación de pastas alimenticias.

CUota de:

Por cada obrero: 1.910 p.setaS.

Por cada kv: 1.240 pesetas.
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NOTA: Este epigrafe co.prenda la fabricación de lIUIcarronea,
tallarines, fideos y otra. pastas para sopa, asl como la fabri

cación de pastas cocidas y rellen••.

Epígrafe 418.2.- Fabricación de productos amiláceo••

Cuota de:

Por cad.a obrero: 1.910 pesetas.

Por cada kv: 1.240 pesetas.

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de almidones y féculas

de maiz, trigo, arroz y otros cereales: de fécula de patatas y
otros tubérculos y vegetales (sagu, mandioca, etc.): de glucosa

ca_reial, glucosa pura (de:rt.rosa) y d.letrina: alaidon." y t.culill&

soluble. o tostadas y gluten y harina ele gluten tostada o &in

tostar.

GRUPO 419. ¡Mm/SIRIAS pEL PAN BQLbER1A PhSTELERIA X GATI&ThS

Epigrafe 419.1. Industria del pan y de la bollería.

CUota de:

Por cada obrero: 1.910 pesetas.

Por cada kv: 1.240 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe cOlllprende la fabricación de pan de todas

clases, incluido el de molde, tostado, etc., y de bollería.

Epigrafe 419.2. ~ Industrias de la bolleria, pasteleria

y galletas.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.910 pesetas.

Por cada kv: 1.240 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la elaboración de bollos, galletas,

pasteles, tartas, pastas, bizcochos, etc.

Epigrafe 419.J.- Industrias de elaboración de llIasas

fritas.

Epigrafe 420.1.- ~zucar y jarabea de azúear.

Epigrafe 420.2. - Productos re.iduale. de la industria

del azúcar.

GROPO 421. INOOSTRIA DEI. CAChO CHOCOLll,TE X PRODUCTOS DE CONrt

IEBIA..

Epigrafe 421.1.- Industria del cacao y chocolate.

CUota de:

Por cada obrero: 1.260 pesetas.

Por cada kw: 570 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la elaboración de derivados del

cacao sin edulcorar (cacao en polvo, manteca de cacao, cobertura

amarga y cascarilla de cacao) y elaboración de derivados edulco

rados del cacao (cobertura dulce, chocolates, bombones y espe

cialidades) .

Ep1grafe 421.2.- Elaboración·de productos de confi

teria.

CUota de:

Por cada obrero: 1.3JO pe.etas.

Por cada kV: 1.390 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la elaboración de turrones y _

zapane., caramelos, peladillas, goma de mascar y otros productos

de confiter1a (frutas confitadas y acarameladas, esencias, flanes,

yemas, etc.).

GRUPO 422. INDUSTRIAS PE PBODUCTOS PABA Lb ALIHENTACION ANIMAL

(INClUIDAS rAS HARINAS PE PESCApol

Epigrafe 422.1.- Forrajes .deshidratados, melazados,

etc., para la alimentación animal.

CUota de:

Por cada obrero: JOO pesetas.

Por cada kw: 200 peseta.~

CUota de:

Por cada obrero: 1.910

Por cada kv.: 1.240

pesetas.

pesetas.

NOTA:

otros

Este ep1grafe comprende la deshidratación de alfalfa y

forrajes, asi como los secaderos de maiz y otros.

NOTA: Este epigrafe comprende la elaboración de masas fritas

(churros, buñuelos, etc.).

Ep1grafe 422.2.- Harinas de pescado y de subproductos

animales y otros preparados para la

elaboración de piensos.

Agrupación 42. Industrias de otro' produtos al iMnticigs bebiaM

CUota de:

Por cada obrero: 300 pesetas.

y tablcg.

GRUPO 420. INmlSTBU pn AZUCAB

CUota ele:

Por cada obrero: 1.050 pesetas.

Por cada kv: 680 pe••tas.

NOTA: Este grupo comprende la fabricación de azucar de r.-olacha

y de azúcar de caña; refinerla. de azucar (producción de azúcar

rerinada en estado sólido, granulado, en cuadradillos, en polvo,

azúcar 11qui~a y jarabe., incluso melazas refinadas), a.1 como

la fabricacién de .ieles de caña.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasifi

oación contenida en lo. siguiente. epigrafes:

Por caela kw: 200 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la elaboración de harinas de pescado,

de huesos y otras sustancias animales o vegetales para usarlas

como alimento o en la preparación de alimentos para animales.

Ep1grafe 422.J.- Elaboración de piensos compuesto.
para ganader1a intensiva.

CUota de:

Por cada obrero: 1.120 pesetas.

Por cada kv: 600 pesetas.

Epigrate 422.4. - Elaboración de otros piensos cOlD.pues

tos y d. alimentos para anilllale.

dom*sticos.
CUota de:

Por cada obrero: 1.400 pesetas.

Por cada kv: 750 pesetas.
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GRUPO 423. EUB9RACIQN pE PRQQllCTQS Al ¡"[NTIcraS PIVERSoS

Epigrafe 423.1.- Elaboración de café y té Y sucedáneos

d. caté.

28343

Epiqrate 424.:2.- Obtención de aquardlent•• natural•••

CUota de:

Por ~ada obrero: 2.490 pesetas.

Por cada kv: 2.100 pesetas.

CUota de:

Por cada obrero:
Por cada kw: 2.560

2.040 p.setas.

pesetas.

NOTA: Este eplgrate comprende la destilación de aguardientes

llamados naturale., procedentes de la termentación de productos

vegetal.s, tales como remolacha, ca~a, trutas, cereales, etc.

GRUPO 425.

¡":

: .

.~ ,

.;
,.

"

NOTA: Este epigrafe comprende el tostado del caté, elaboración

de cafés soluble•• descafeinados, extractos de café y sucedáneos

de cate (achicorias, etc.). asl como la elaboraciOn de té, mate,

manzanillas y otra15 hierbas y especies aro:o.aticas para infusiones.

Ep1grafe 423.2.- Elaboración de sopas preparadas.

extractos y condimentos.

CUota de: •

Por cada obrero: 1.230 pesetas.

Por cada kw: 1.540 pe.etas.

NOTA: Este epígrafe comprende la elaboración cte sopas preparactas,

colctos concentractos 'i otros extractos; elaboración cte sal tina

cte mesa, ct. pimentón, ct. a~atran, de mosta~a, salsa mahonesa y

otras salsas preparactas y otro. conctimentos, incluicto. los vinagre.

ct. m.sa no vinico. ni d••idra.

Epigrat. 423.3.- Elaboración d. proctuctos dietéticos

'i cte r'gi••n.

CUota de:

Por cacta obrero: 1.230 pesetas.

Por cada kw: 1.540 p••etas.

NOTA:,Este ep1grate comprende la .laboración de productos dieté

ticos, poro la alimentación de lo. bebés y cte régimen, tales

como leches e.peciales para bebes o de uso dietético, harinas

irradiadas y vitaminadas 'i otros productos para la alimentación

intantil o dietéticos a base de cer_ales, harinas, féculas,

almidones, etc.

Epigrate 423.9. - Elaboración de otros productos alilnen

_ ticios n.c.o.p.

CUota d.:

Por cada ol:lr_ro: 1.230 pesetas.

Por cada kw: 1.540 pesetas.

NOTA: Este epigrate compr~nd. la elaboración de productoS" alimen

ticios no especiticados en otros ep1grates, tales como tabricación

d. levaduras de paniticaciónl recogida de hielo natural; desecación

y separación de la clara y yema del huevo I preparación de huevo

en polvo; tabricación de helado$ y sorbetes que no contengan

leche; preparación de platos precocinadoa preparados (no conser

vados); elaboración de patatas tritas, palomitas de maiz y simi

lares; preparación de productos en polvo para tlane., helados,

dulces de cocina, etc ...

GRUPO 424. INpUSTRIAS DE ALCOHOlES ETILICOS DE FERMEHTACION

Eplgrate 424.1.- Destilación y rectiticación de

alcoholes.

CUota de:

Por cada obrero: 2.490 pe.eta•.

Por cada kv: ~.lOO peseta••

NOTA: t.te epigrate comprende la de.tilación 'i rectiticación de

alcohol ee!lico bruto procedente de la termentación de productos

agr1cola. (remolacha, ca~a, trutas, cereales, etc.).

Eplgrate 424.3. - Obtención de aguardientes compuestoe,

licores y aperitivos no procedentes

de vino.

CUota de:

Por cada obrero: 6.420 pesetas.

Por cada kw: 5.220 pesetas.

NOTA~ Este eplgrate comprende la obtención de brandy, ron, ginebra,

vodka, whisky, anisados, ponches, cordiales y otros aguardientes

compuestos, licor.e y aperitivoe, no procedentes de vino, asi

como el elllbotellado que .e reali~a conjuntamento con la obtención.-
INpUSTRIA VINleOtA, ~

Epigrate 425.1.- Elaboración 'i crianza de vinos.

CUota de:

Por cada obrero: 3.080 pesetas.

Por cada kv: 2.210 pesetas.

NOTAS~

1". Este epigrate comprende' la obtención de 1Il0stos

(naturale., concentrados, apagados y esteriles) , elaboración de

mistelas, elaboración de vinos de mesa y la crianza 'i conser

vación de vinos no espumosos.

Se incluye en este eplgrate la refrigeración y gasi

ficación de vinos y _1 elllbotellado que se realiza conjuntamente

con la obtención.

2'. cuando el Sujeto Pasivo elabore. individual y

aisladamente el vino con uva de su propillcosecha, la cuota sera

el 25 por ciento de la señalada en .ste epigrate.

Eplgrate 425.2.- Elaboración de vinos espumosos.

CUota de:

Por cada obrero: 3.590 pe.etas.

Por cada kv: ~.570 pesetas.

NOTA: Este epigrate comprende la elaboración de cava 'i otros vinos

espumosos naturales, asi como el embotellado de los mismos reali

zado conjuntamente con la obtención.

Epigrate· 425.3. - Elaboración de otros vinos especial_o

CUota de:

Por cada obrero: 3.590 p••et••.

Por cada kw: 2.570 pe.et••.

NOTA: Este ep1grate comprende la elaboración de vinos e.pecia

les tales como vino. enverados, chacolis. dulce$, noble•. gene·

rosos, licorosos, quinados, aromatizados, medicinales. vermut. y

otros aperitivo. a base de vino, •• i como el embotellado que .e

reali~a conjuntamente con la obtención.

(C'onrinuará.)
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Eplgra~e 427.1.- Cerveza y malta cervecera.
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A et'ectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes eplgrafes;

el ..ootellado que se realiza conjuntamente con la fabricación

de cerveza.

Disposiciones generales1.

REAL DECRETO LEGISLlTlVO 11751/9911. de 18 de
septiembre, por el que se aprueban las tanfas y fa instruc
ción del /mpllesro sobre Actividades Económicas. (Conti
nuación.)

18414

23930
(COllúnuaciÓn.)

." Tarifas e instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
(Continuación.)

Ep1grat'a 427.2.- SUDproductos y productos residuales

de.la t'abricación de cerveza.

Epi,rata 42~.9.- Otras industria. vinicolas n.e.o.p. GRUPO 428. INpUSTRIA pE LAS AGUAS MINEBAq:S AGUAS GASEOSAS X

OTRAS BEBIpAS ANALCQHOTrCAs

CUotadle:

Por cada cererQ: l.420 peseta•.

Por cada kw: 1.470 pesetas.
Ep1grafe 428.1.- Preparación y envasado de aguas

minerales naturales.

NOTA; bu .plqrate co-.prende la obtención ae otros productos

de la vinificación, tal.. ca.o la fabricación de vinagr••

vloicos 'i el aprovecn.a.lento de re.icluos "lnicos (granillas,

piqueta., orujo., etc.), ••1 ca.o el embotellado que s. realiza

conjuntamente con la obtención

GRUPO 426. srppnn 5

CUota de:

Por cada obrero: 3.600 pesetas.

Por cada kv: 4.500 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la preparación (gasificación, etc.)

y envasado de aguas minerales naturales en las fuentes o manan

tiales.

~ta ele:

Por cada obrero: 5.570 pesetas.

Por caaa kV: 1.820 pesetas.

Epigrafe 428.2.- FaDricación de aguas gaseosas y otras

bebidas analcohólicas.

CQota de:

Por cada ODrero: 4.680 pesetas.

Por cada kV: 3.820 pesetas.

Se incluye en este ep1grafe la fabricación de productos

en polvo, jaraDes y concentrados y base. para la t'aDricación de

estas Debidas.

NOTA: &ste epigrat'e comprende la fabricación de gaseosas. aguas

gaseadas, soda, seltz, etc; bebidas preparadas con zumos de t'rutas,

a base de extractos vegetales, etc; tales come 1iaonadas, r.aran

jadas, colas, horchatas, as1 como el eabotellado que se realiza

conjuntamente con la fa.Dricación.",.-

- -~
7',

NOTA: Este grupo coaprende la elaboración de sidra natural, sidras

espumósas y ~itiCll4as; fabricación de vinagres de sidra y

elaboración do8 Mbidas de otras frutas t'er1lentadas (sidra de

pera o pera4á, _ki, vino de palma, aguamiel, jengibre, etc.).

asl ce.:> el embotellado que se realiza conjuntamente con la

elaboración.

CUando el Sujeto Pasivo elabore individual y aisla

da.ent. la sidra con manzanas de su propia cosecha, la cuota

sera el 25 por ciento de la seña~ada en este grupo.

A et'ecto. _ralllente informativos, el Sujeto Pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce segUn la clasifi

cación contenida en los siqui.nt~ eplgrafes:

!p19r~!e 426.1.- Sidra y otras ~"ido!l!s f"rmEO"tada'!l

similares.

I GRUPO 429. INDUSTRIA pEI. TABACO

Epigrafe 429.1. - Elaboración de cigarros y cigarrillos

y. otros productos de taDaco.

GRUPO 427.

Ep1grafe 426.2.- Productos residuales de sidrer1as.

FABRICACION pg CERVEZA X MArSA CJEYECEEA

CUota de:

Por cada obrero: 4.500 pesetas.

Por cada kv: 4.880 pesetas.

: .~-;

CUota de:

Por cada obrero: 1.210 pesetas.

Por cada kV: 1.520 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la transfo[1llación del tabaco a

partir de las hojas recolectadas y secadas y abarca el desvene

del tabaco, elaboración de picadura, taDaco de pipa. tabaco para

mascar, rapé, extractos y esencias d. tabaco, etc.

NOTA: Este grupo comprende la fabricación de malta cervecera y

de bebidas malteadas tales como cerveza corriente. palida, negra,

fuerte y otras; la obtención dOil subproductos de la faDricación

de cerveza (levadura de cerveza, lupulo, heces, etc.). as1 como

Ep1grat'e 429.2. - Primera transformación del tabaco sin

elaDoración de cigarros, cigarrillos,

picadura, etc.
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Industria brtil

CUota de:

Por cada obrero:
Por cada kv: 280

780 pesetas.

pe.etas.

NOTA: Este ep1grafe comprende el tejido de la lana y de sus ..zclas

con fibras artificiales y otras tibras.

GRUPO 433. INpuSTRIA pE lA SEpA NATURAL X SUS KEZCI~S X pE LAS

FIBRAS ARTIFlcIAlgs y SINTITICAS

.'.
;:'

"~.'
""
.. ~,

INQUsTRIA pn "1&900" X SUS JIIJ';ZCLAS

Ep1grafe 431.1.- Preparación d. las fibras de algodón

(desmotado, cardado, peinado).

4S0 pe••tas.

GRUPO 431.

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada kv:
'DO pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 470 pesetas.

Por cada kw: 1.000 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la preparación de las ribras de seda

natural (clasiricación, estricado, obtención de la hijuela, etc.),

hilado, retorcido, textura, regulariZación de hilos y tejido de

la sed~ natural y de sus ..zcl•• con otra. fibras.

..
'.

,.

:y

NOTA: Este ep1grafe comprende la preparación de las fieras de

algodón mediante operaciones tale. como el desmotado, clasifica

ci6n, cardado, peinado, etc.

Epigrafe 4J1.2.~ Hilado y retorcido del algodón y

sUS lIIezclas.

CUota tia:

Por cada obrero: 370 pesetas.

Por cada kw: 330 pesetas.

NOTA: Este epiqrafe comprende el hilado, retorcido y regulari

zación de hilos del algodón y de sus mezclas con fibras artificia

les y otras fibras.

Epígrafe 431.3.- Tejiao ael algodón y sus mezclas.

CUota de:

Por cada obrero: 300 pesetas.

Por cada Kv: 890 pesetas.

NOTA: Este epígrafe comprende el tejido del algodón y de sus

mezclas con fibras artificiales y otras fibras.

GRUPO 432. INRUSTRIA PE U. LANA X sns MEZCIAS

Epigrafe 432.1.~ Preparación de las fibras ae lana

(clasificación, lavado, caraado,

peinado) •

Se incluyen en este 9rupo el hilado, regularización

de hilo. y tej ido de las fibras artificiales y sintética. sin

mezclar y el de las mezcladas con fibras de seda.

A erectos meralllente inronaativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concreta. que ejerce segUn la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafe.:'

Ep1grafe 433.1.- Productos de la industria de la .eda

natural y s~. ~ezelas.

Epigrare 433.2.- Preparación, hilado y tejido de las

fibras artiticiales y sintéticas.

GRUPO 434. INDUSTRIA pE LaS fIBRAS QURAS X sus MEZCLAS

CUota de:

Por cada obrero: 460 pes.ta••

Por cada kv: 520 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la preparaciÓn (clasiricacion, enriado,

agranado, espadado, rastrillado, etc.), hilado, retorcido, ~egu

larización de hilos y tejido de las ribra. dllil lino, cadalllo,

esparto, ralllio, yutllil, abacá, sisal, pita, coco, etc_, y de sus

mezclas con otras fibra•.

A er.etos _ramente inrormativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce 5~gUn la clasifi~

cación contenida en los siguientes ep1grares:

c'
c'

cuota de:

Por cada obrero: 360 pesetas.

Epigrafe 434.1.- Fibras duras preparadas para el

hilado.

Por cacl& o: 180 pes.tas.

NOTA: Este epigrate comprende la preparación de -las fibras de

lana aediante operaciones de clasiticación, sorteo, lavado,

cardado, carbonizado, peinado, etc.

Epigrafe 432.2.- Hila~o y retorcido de la lana y sus

mezcla••

Cuota de:

Por cada obrero: 990 pesetas.

Por cada kw: 520 pe.etas.

NOTA: Este epigrafe comprende el hilado, retorcido y devanado de

la lana y de sus mezclac con fibras artificiales y otras fibras.

Ep1grafe 432.J.- Tejido de la lana y de sus mezclas.

CUota de:

Por cada obr~ro: 930 p•••ta••

Por cada Xw: 1250 pesetas.

Ep1grare 434.2.- Subproduct~s y productos residual••

dela preparación de las ribras duras.

Eplqrate 1434.3.- Hilados y retorcidos de fibras duras

r sus .ezcl.s.

Epigrate ·434.4. - Tej ido. de fibras duras y 5US mezclas.

GSUPÓ 43.5. [ABBIChcIOM PE G'QU'óBO$ PE PWrro.

Ep1grate 435.1.- Fabricación de géneros de punto ~n

pieza.

CUota de:

Por cada obrero: 1.310 pe••tas.

Por cada kw: 1.790 pesetas.

NOTA: Este epigrate comprende la fabricaciÓn de generos de pur.tu

en pieza, de algodón. lana, seda, fibras artificial.s-y sintéticas.

y otras, p.tra toda clase de prendas.



Ep1grafe 435.3.- Fabricación de prendas interiores y

ropa de dormir de pu~to.

CUota de:

Por cada obrero: 1.]10 pesetas.

Por cada kW: 1.790 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación de medias (excepto

ortopédicas). calcetin•• y prendas silllilares ele todas clases,

para señora, caballero y niños.
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Epigrafe 437.2.- Fabricación de tejidos impregnados.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de alfombras, tapices,

esteras y otros articulos similares de toda clase de fibras.

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de tej idos impregnados

a base de aceites secativos (tejidos impermeabilizados, aceitados,

barnizados, hules y telas enceradas, etc); tejidos impregnados a

base de derivados de celulosa o resinas sintéticas: linóleo y

otros cubre-suelos silllilares (excepto de materias plasticas);

tejidos impregnados de cola, de materias amil.3ceas; telas para
pintura, para calco, engomadas, etc.

CUota de:

Por cada obrero: 1.330 pesetas.

Por cada kw: 1.270 pesetas.

Lunes 1 octubre 1990

pesetas.

Por cada kw: 1.790 pesetas.

Epigrafe 435.2.- Fabricación de calceteria.

OJ.ota de:

Por cada obrero: 1.310

28416

.

," ..

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación a partir de hilo,

de prendas interiores, ropa de dormir de punto para señora,

caballero y niños, tale. ca.o caai••tas, slips, corseteria,

camisones, batas, pij~, ~l.l... etc.

GRUPO 439. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILts.

Epigrafe 439.1.- Cordelería.

.,

.-',

Ep1grafe 435.4.- Fabricación de prendas exteriores de

punto• CUota de:

Por cada Obrero: 630 pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 1.310 pesetas.

Por cada kw: 1.790 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación a partir de hilos,

de prendas exteriores de punto para señora, caballero y niños,

tales como jerseys, chaquetas, vestidos, conjuntos, pantalones,

camisas, ropa de niño, trajes de baño y deporte, guantes, corbatas,

boinas, sombreros, bufandas, etc.

Por cada kv: 630 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe co.prende la fabricación de calabrotes,

llIaro.as, sogas, cordeles, cables, redas, hilos de pescar y otros

articulas de cordaje.

Ep1grafe 439.2.- FabriCación de fieltros, tules,

encajes, pasamaneria, etc.

GRUPO 436. ACAMPO DE TEXTILES
CUota de:

Por cada obrero: 630 pesetas.

Por cada kW: 630 pesetas.

CUota de:
Por cada obrero: 680 pesetas.

Por cada kw: 920 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende el blanqueado, teñido, estalllpado,

apresto y otros acabados de textiles cuando esta actividad pueda

clasiticarse por separado de la fabricación de dichos textiles.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de fieltro con

ganchillo o a presión, tejidos afieltrados: tules, enCajes,

bordaelos mecánicos y articulas similares: fabricación da telas

no tejidas: tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias

textiles; cintas, lazos, trenzas y pasamane:ia, etc.

(.'

..

CUando los SujP.tos Pasivos realicen las actividades

COlllprendidas en este grupo, elCclusivamente para terceros y por

encargo, con un número de obreros inferior a diez, la cuota será

el 50 por ciento de la asignada al grupo.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividadeS concretas que ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

Ep.iqrafe 436.1.- Tt'l(tile... blanq-...eados.

Epigrafe 436.2.- Textiles teñidos.

Epigrafe 436.3.- Textil_ esta.pados.

Ep1grafe 436.9.- Textile. apr_tados, ••rc.rizado• o

acabaelos d. otra fOrRa.

Ep1grafe 439.3.- Fabricación de textiles con fibras

ele reCuperación.

CUota ele:

Por cada obrero: 240 pesetas.

Por caela kw: 280 pesetas.

NOTA; Este epigrafe comprende la fabricación de textiles con

fibras de recuperación (regenerados y desperdicios) y abarca la

preparación de fibras, fabricación de hilados y ele tejidos de
dichas fibras de recuperación.

Epigrafe 439.9.- otras industrias textiles n.c.o.p.

':>RUPO 437. FABRICAqON pE ALFOMBRAS 't TAPICES 't DE tEJIDOS
IMPREGNADOS

CUota de:

Por caela obrero: 980 pesetas.

Por cada kw: 980 pesetas.

Epigrafe 437.1.- Fabricación de alfoabras y tapices.

CUota de:

Por cada obrero: 1.330 pesetas.

Por caea kw: 1.270 pesetas.

IlOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de otros <trtic:ulos

textil.., tales co.c textil•• alasticos, guata, borra, airaguano,

crin, entr.t.laa y otras _terias para r.lleno de. tapicer1a y

otroa usos; etc.
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Aqrupación ..... Indu'tri. del qUQ A9'rupación "5~ Industria del CO'lado y yostido y 9tr•• cgnfeg_

do"" textil..
r,"

GRUPO 44~. CURTIerON y ACABhDO PE CUEROS y PIEI&S

GRUPO 451. F.\BRlqCION EN SERIE pE CALZADO (EXCEPTO EL pE CAUCHO

CUota de: y UnE&' I

Por cada obrero: ~.880 pe.etas.

Por cadA.kv: 1.700 p••at... CUota de:

Por cada ob"ro: 1.800 peseta..
NOTA: Este grupo comprende la preparación de cueros y pieles

para su curticlón: el curtido, adobo, estampado, charolado, teflido,

decoloración y acabado d. cuero' y piele., as! como la fabricación

de 'glomerados de cuero y cuero sint.tico.

A efectos meramente inforJllativos, el Sujeto Pasivo

declarará la. actividades concretas que ejerce segun la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrates:

Por cada kv: L 720 pe_ta•.

NOTA: Este grupo comprende la fabricación en serie de calzado

de todas clases (para vestir, de deportes, de 'trabajo, de ballet,

etc.) bien sea de cuero o principal.ente de cuero, tela o suce

dáneos; alpargatas y zapatillas de todas clases, botas, polainas,

etc., asi como la fabricación de partes y accesorios de cuero

para el calzado. ..:

Epigrafe 44141.- CUeros y pieles no acabadas.

Epigrafe 441.2.- CUeros y pieles acabadas.

A efectos ••ralllente informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segun la clasifi

cae ion contenida en los siguientes eplgrafes:

Epigrafe 441.3.- CUeros y pieles regeneradas, sub

productos y productos residuales de

la curtición.

Ep1grate 451.1. - Productos inte[llledios para la fa

bricación de calzado y servicios de

acabado. '.

Ep:!.grate 451.2.- Calzada de calle fabricado en serie.

GRUPO 442. FABRICACIQN pE ARTlCUlpS pE CUERO y SIMILARES

Epigrafe 442.1.- Fabricación ae articulos de marro

quinerla y viaje.

Epigrate 45L 3. - Zapatillas de casa, calzados espe

ciales. polainas y similares, fa

bricados en serie.

Por cada obrero: 3.980 pesetas. todas procedencias.

por cada kv: 5.470 pe.aatas.

Cuota de: Epigrafe 451.4.- Recortes y desperdicios de cuero de

GRUPO 452. FABRlcAqON pE CALZADO DE ARTESANIA y A ME proA (1N

CLP1po EX CALZAPO ORTOPEPICQ)

.. ..
'J
j-:

.,

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de bolsos, cartera.,

cinturones, pitilleras, monederos, estuches, maletas, maletines,

bolsas y otros articulos similares de marroquinerla y viaje, a

base de cuero o sucedáneos de cuero.

Epigrafe 442.2.- Fabricación de guantes de piel.

cuota de:

Por cada obrero: 2.100 pesetas.

Por cada kw: 2.020 pesetas.

NOTA: A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo declarará

las actividades conéretas que ejerce según la clasificación

contenida en los siguientes ep1grafes:
...-.

CUota de:

Por cada obrero: 3.980 peseta••

Por cada kv: 5.470 pesetas.

Epígrafe 452.1.- Calzado d. arte.an1a y a .edida.

Epigrafe 452.2._ Calzado ortopédico.

,,,.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de guantes yaitones

de piel para vestir, para protección y guantes especiales para

deportes. GRUPO 453. CONfECCIQN EN SERIE pE TOPA CI,bSE DE PRENpAS pE VESTIR

X sus GOMPT EMENTOs

,..
".,
"

NOTA: Este epigrafe cO:llprende la fabricación de articulos de

cuero no especificados en otros epigrafes, tales como articulas

de cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.);

articulos de guarnicioneria (correajes, albardones, sillas de

montar, látigos y fustas, etc.); articulos de boterla (botas y

corambres), talabarteria, equipo militar, articulas de deporte,

etc; asl como la fabricación de articulos a base de sucedáneos

de cuero y repujado.

Por cada k~: 4.380 pesetas.

Epigrafe 442.9. - Fabricación de

cuero n.e.o.p.
....

l·. Este grupo comprende:

CUota de:

Por cada obrero: 1.700 pesetas.

Por cada K~: 1.900 pesetas.

NOTAS:

- La Confección en serie de prendas de vestir exterio

res masculinas, tales como abrigos, capas, chaquetones, batas,

chaquetas, pantalones, trajes, trajes de bano, confecciones de

punto a partir de tejidos, etc.; la confección en serie de prendas

de vestir exteriores femeninas, tales como abrigos, capas, chaque

tones, batas, blusas, faldas. pantalones, trajes, trajes de baño,

vestidos, confecciones de punto a partir de tejidos, etc.: la

confección de prendas de vestir infantiles de todas clases.

otros articulas de

pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 3.180
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- La contección en ..rie de ca.isas, calzoncillos y

similares, pijamas, camison•• , ee-binaciones, bragas, fajas,

sujetadore. y otros articulos de lencer1a, incluidas las confec

ciones de punto a partir de tejidos, etc.

- La confección en serie de prendas de trabajo, uni

formes, prendas de cuero y similares, prendas especiales para

lluvia cosidas o de plástico soldado, prendas militares y depor

tivas, sacerdotales y religiosas, de teatro, etc.

- La confección en serie de cascos y bandas para som

breros, soabreros, gorras, tocados y similares.

- La fabricación en serie de paraguas, bastones y

so=brillas; corbatas, chales, toquillas, velos, mantillas y
pañuelos; cinturones, bolsoa y quant.. de tela: flOres y plu.as

d. -oda: tirantes d. sujetadoAs; abanicos, etc.

- La ejecución de trabajos de diseño de modelos y

patrones, cosido a máquina. de vainicas, plisados y otras acti

vidades anexas a la industria del vt'l!iltido no especificadas en

otros epigrafes.

Asimismo. este grupo comprende la confección en serie

d. sacos de eabalar, telas filtro y de bolsas centrifugas.

2'. CUando los Sujetos Pasivos que realicen las

actividades comprendidas an este grupo, exclusivamenta para

terceros y por encargo, con un numero de obreros inferior a la,

la cuota será el 25 por ciento de la asignada al grupo; si el

numero de obreros fuese superior a 9 e inferior a 25, la cuota

será el 50 por ciento de la asignada al grupo.

BüE núm. 235

Epigrafe 455.!L - Confección de otros articulos con

materias textiles n.c.o.p.

CUota de:

Por cada obrero: 1.700 pesetas.

Por cada Kv: 1.900 pesetas.

N9Tlt: Este epigrafe comprende la confección de articulas con

materias textiles no especificados en otros epígrafes, tales

como articulos de lona (sacos, tiendas, toldos, velas, etc.),

estandartes, banderas, orna~entos eclesiásticos, insignias,

bordados y otros adornos, paracaidas, algodón hidrófilo, vendas

y gasas sin esterilizar, etc.

NOTA ltL GRUPO 455: CUando los Sujetos Pasivos que realicen las

actividades comprendidas en este grupo, exclusivalllente para

terceros y por encargo, con un numero de obreros inferior a la,
la cuota sera el 25 por ciento de la que corresponda; si el nu.ero

de obreros fuese superior a 9 e inferior a 25, la cuota sera el

SO por ciento de la que corresponda.

GRUPO 456. INDUSTRIA DE LA pElETERIA

Epigrafe 456.1.- Peleteria natural.

CUota de:

Por cada obrero: 10.750 pes.tas.

Por cada Kv: 1S.0JO pesetas.

Epigrafe 456.2.- Peleteria artificial.

CUota de:

Por cada obrero: 8.060 pesetas.

Por cada Icw: 11.270 pesetas.

NOTA COKON AL GRUPO 456: Este grupo comprende la confección de

prenda. de vestir, solllbreros, .stola. y otros accescrios d.l

vestido, alfolllbras, lDantas y otros articulos a base de pieles

tinas corrientes y de sucedaneos o imitación de piel (peleterla

ficticia), as! COlllO la transformación especializada de restos de

pieles.

GRUPO 454. CONfECCION lt MEDIRlt DE PRENDAS pE VESTIR Y SUS COMPLE

lWITQlL.

CUota de: 18.500 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la confección a medida de prendas de

vestir exteriores e interiores para señora, caballero e infantiles

(sastreria a medida, talleres de alta costura, lIlodisteria a lIledida,

etc.), asi como la confección a medida de so~reros y otros acce

sorios del vestido.
AgnJpación 46. Inclustrin de lo "den cgrcho y JlUeblep de

1. 860 pesetas,

650 pesetas.

'.~

lt efectos lIIeraClenta informativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades COncretas que ejerce segun la clasifi

cación contenida an los siguientes epigrafes:

Epigrafe 454.1.- Prendas de vestir hechas a medida.

Epigrafe 454.2. - Sombreros y accesorios para el vestido

hecnos a medida.

GRUPO 455. QONFECCION pE OTROS ABTIqJLQS CqN MATERIAS TExtIIES

Epigrafe 455, l. - Confección de articulas textiles para

el hogar y tapiceria,

CUota de:

Por cada obrero: 2.200 pesetas.

Por cada Kv: 2.420 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la confección de articulos textiles

~e cama, ..sa, aseo y similares: colchones de lana, corcho, etc.;

tapiiado y confección de cortinajes, visillos, etc.

GRUPO 461. ASERRADO YPREPARherON INDUSTRIAr pE LA MAPERA (ASERRh

.PQ.•. CEpILLADO pyLIOO L.'YADO ETC.)

CUota de:

Por cada obrero:

Por cada Kv:

NOTA: Este grupo cOlllprende el aserrado lIIecánico de la lIladera

para producir planchas, tablones, tablas, listones, traviesas,

etc., asi COClO el cepillado, lavad.o, pulido, sec';ldo, estufado,

creosotado y otros tratamientos de la lIIadera.

A efectos lIIeralllente infonnativos, el Sujeto Pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

Epigrafe 461.1.- Productos d.l aserrado y preparaciÓn

industrial de la madera.

Epigrate 461.2.- Productos residuales del aserr-ado y

pl:eparación industrial de la !:ladera.
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GRUPO 462. P'HRTCAqqN PE pRQDUCTOs SEMIEUBOUOO$ pE MADERA

'CRAPAS- TABLERoS "aPERAS MEJORADAS ETC

Epigrafe 462.1.- Chapas de madera.

CUota de:

Por cada obrero: 1.000 pe••tas.

Por cada Kw: 860 pe••taSl.

Epigrafe 462.2.- Maderas chapadas, contrachapadas y

tableros celulares.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada Kv: 860 p••etas.

Ep1grafe 462.3.- Tableros y paneles de tibras y de

partículas.

Cuota de:

Por cada obrero: 3&0 pesetas.

Por cada Kv: 660 p•••tas.

Ep1grafe 462.4.- Maderas _!joradas.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.000 pesetas.

Por cada Kv: 860 p.setas.

GRUPO 463. FABRICaCIQH EN SERIE PE pIEz.\s pE CJlRpINTERIA PARQUET

X ESTRUCTURAS pE MhnEEA PABA lA QONSTRUCCIQN

CUota de:

Por cada obrero: 2.300 pesetas.-

Por cada Di': 730 ~taJI.

NOTA: Este grupo coaprende la fabricaeión o fabricaciOn y colo

caciOn conjunta. de puertas, ventanas, ce:rcos, marcos, estructuras

prefabricadae y otras pie••s de madera para la construcción

(carpinteria de taller), la de parquets, entarimado., moldureria,

etc., (carpinteria _culea), a.l cOIla la fabricaciOn de persianas

de .adera, mampara., etC.

A .fectos _rlUUinte infor=ativos, el Suj.to Pasivo

deelararA las actividades concretas que ejerce segün la clasifi

caciOn contenida .n los siqui.nte. epigrafes:

Epigrafe 463.1.- Puertas y ventanas de madera.

Epigrafe '63.2.- Parquet, entarimado y adoquines c1e

madera.

A efectos mera••nte inforJllativos, el Sujeto Pasivo

declararA las activlc1ac1es concretas que ejerce seqünla clasifi

caciOn contenida en los siguientes epigrafes:

Epiqraf. 46'.1.- Envase. y embalaje. industriales de

aadera (eXcepto tonel.ria).

Epigrafe 464.2.- Toneleria.

Epigrafe 464.3.- E.tuche., ballles, maletas y otros

enva••s de .adera.

GRUPO 465. P!.BRIqCION De pan'TOS DIVERSOS PE MlPERA rexcEPl'O

MJmBIJ!:Sl

CUota de:

Por cada obrero: 2.300 pesetas.-

Por cada Kw: 730 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la"fabricaciOn de 'molduras y junquillos;

marcos para cuadros y e.pejos, barras redondas y torneadas, mang'os

para herramientas, ·escobas, pinceles, etc.; herramientas de madera,

calzado totalmente de madera (zuecos, almadreñas, etc.), hormas,

tacones, percha., utensilios d01l\.stico., mondadientes, articulos

de adorno, articulos de madera para la industria textil (carretes,

husos, etc.) y otras piezas de lIIadera, asi COIIIO la producción de

harin~, lana o fibra de m~dera; ~,.

A efectos .er~lIIente informativos,' el sujeto Pasivo

declararA las actividades concretas que ejerce seqlln la clasifi

cación contenida en los siguientes epigraf8s~

Epig'rafe 465.1.- Objetos de lIIadera de uso dom.stico

y decorativo.

Epigrafe 465.2.- Herramientas, mangos, monturas y

articulos similares de madera.

Epig'rafe 465.3.- Articulos de" madera para la fabri

cación y conservación del calzado.

Epiqrafe 465.4.- Articulos de madera para la industria

textil.

Ep1grafe 465.5.- Calzado de madera.

Epigrafe 465.6.- Harina y lana de madera.

Epig'rafe 465.9.- otros objetos diversos de _dera

(exc~pto muebles), n.c.o.p.

GRUPO 466. FABRIChCIQN pE PRODUCTOS pE CQRCHO

,..~

:--_,

:'~
>:-

....
,.',

.;.'.

,.
'.

Epigrafe 463.3.- otras piezas de carpinter1a para la .~

construcción. CUota de:

Epig'rafe 463.4.- El..entos estructurales y construc

ciones prefabricada. de madera.

GRUPO 464. FABRTCAC!ON OE ENVASES X EMBAlAJES DE MADERA

cuota de:

Por cada obrero: 2.300 pe.etas.

Por cada Xw: 730 peseta••

NOTA: Este qrupo comprende la fabricación de cajas, jaulas,

cilindro., ~lajes, ballle., lIIaletas, cajas-bandejas, bandejas

y otros accesorios de madera de todas clases o de panel.. de

fibras o de p~rticulas, asi como la fabricación de barricas y

otro. envase. y piezas de toneleria.

Por cada obrero: 1.~00 pesetas.

Por cada Kw: 1.230 pesetas.

NOTA: Este g'rupo cOlllprende la fabricaciOn da productos de corcho

tales como cuadradillos, planchas, discos, g'ranulados, .errin y

otros desperdicios de corcho natural; fabricación de ag'lolllerados

de corcho para aislamiento y otros usos; de tapones, losetas,

tapetes, chalecos y cinturones salvavidas, suelas, flotadores,

articulos de fantasia y otros articulos diversos de corcho.

A efectos lIIeramente informativos, el sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce seqlln la clasifi

cación contenida en los siguiente. epigrafes:

Epig'rafe 466.1.- Productos de corcho.



NOTA: Est. grupo comprende la fabrlcacion de articulas de junco,

mimbre, cana, palma, etc.; cesteria y otros articules trenzados;

escobas, plumeros, cepillos de toCas clases, brochas, pinceles,

etc.

Epiqrafe 466.2. - Prod."-ctoli residuales de la fabricación

d. articulos de corcho.

Por e.d.a XV: 820 pesetaa.
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Ep1grafe 468.5.- Actividades anexas a la industria del

mueble (acabado, barnizado, tapizado,

dorado, etc.).

CUota de:

Por cada obrero: 1.1CO pesetas.

Por cada Kw: 66p pesetas.

NOTA: E.ste epigrafe comprende la fabricación de ataúdes y urnas

funerarias principalmente de madera.

NOTA: Este epigrafe comprende el acabado, barnizado, pintado.

lacado, dorado, tapizado, guarnecido y otras operaciones COmple

mentarias de la fabricación de muebles de madera.

Lunes 1 octubre 1990

DE JUNCO Y CAÑA CESTERrA

(EXCEPTO MtIEgLES) tBRQCHAS CEPTTIpS ETC

FABRICACION pE ARTleulpS

CUota de:

Por cada obrero: 1.560 peset~s.

GRUPO 467.
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A erectos meramente intonaativolI, el sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segUr. la clasifi

cación contenida en los siguientes ep1grafes:

Agrupación 47. Insm:Jtria " ..] Mpe] Y fabriClJción Ce articulgs

de popel; .rte. gr'''"" y~

... ','
"

Ep1grafe 467.1.- Articulas de materias trenzables • GRUPO 471. F;BRICACION pE P;ST' PAPELERA.

Epigrafe 467.2. - Cepillos, brochas, escobus y articulos

similares.

CUota de:

Por cada obrero: 110 pesetas.

Por cada Kv: 240 pesetas.

GRUPO 468. ~A DEL mJEBIE DE~

EplqraCe 468.1.- Fabricación de mobiliario de madera

para .1 hogar.

NOTA: Este gr~po comprende la fabricación de pasta para papel y
cartón por cualquier procedimiento (mecanico, qulnicc y semiqu1

mico) y a partir de cualquier material (madera, t=apos, papelas

viejos, paja, etc.).

CUota de;

Por cada obrero: 1.380 pesetas.

Por cada Kw: 820 p~aetas.

A efectos mera:nentl! infoI'1!lativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concret~s que ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrafes:

NOTA: Este epigrafe COmpr~nde la fabricación de mobiliario prin

cipalmente de madera para dor=itorio, comedor, cocina, colocación

de obj~tos, muebles po~ elementos y transformables, para sala de

estar, biblioteca y recibidor; sillas, sillones, sofás, etc.,

tapizados y otros muebles de uso doméstico.

Epigrafe 471.1.- Pasta papelera.

Ep1grafe 471.2.- Subproductos y productos residuale~

de la fabricación de pasta pape1~ra.

Ep1grafe 468.2.- Fabricación de mobiliario de madera

escolar y de oficina.

NOTA: Este ep1grafe ~enQe la fabric.ción d. DObiliario prin

cipalmente de ..d~ra para uso • .colar y de oficina, tale. cc.o

escritorios, lIill~ de oticirw., pupitres, Desas, arBarios, ar

chivadores, 1ibrarias, .te.

GRUPO 472. ~ACIQN DE PAp~L Y C~RTO~.

NOTA; Este grupo comprende la fabricación de papel de periódi

co, para libros, papel celofán y otros traD/l.jos de imprenta y

reproducción, papel de escribir, cartulina, papel y cartón Kraft,

papel de seda, higienico, de fumar, cartón para emrases, para

hacer cajas, etc., as1 como papeles encerados, satinados, engo

mados, estucados, laminados y otros papeles acabados en oaquina.

pesetas.

pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 110

Por cada Kw: 240
1. 380 pesetas.

pesetas.

CUota de:

Por c:.o.. obrero:

Por cada Xv: 820

Ep1grafe 468.3.- Fabricación de l'luebles diversos de

.adara, junco, mi~re y caña. A electos meramente infoI'1!lativos, el Sujeto Pasivo

CUota da;
Por ~da obrero: 1.380 pesetas.

Por cada xw: 820 pesetas.

declarará la. actividAdes concretas que ejerce segUn la clasill

caClon conteniaa en los sigui.n~.. eplgrafes:

Epigrale 472.1.- Papel y cartón.

"

"

NOTA: Esta epigrafe comprende 14 fabricación da Queo1es diversos

de madera, junco, mi~re y caña, tales como muebles de jardin,

asientos para salones de actos y a3pect.1culos, muebles para

iglesia, estrados, m~~bles y accesorios para co~ercioo y ~p.sta~

rantes, etc.

Ep1grafe 472.2.- Productos residuales do la fabricación

y transfor=ación del papel y c3rtón.

Epig~afe 468.4.- Fabricación de ataudes.

CIJota de:
Por cada obrero: 1.380 pesetas.

CUota de:

1. 790 p1lsetas.Por cada K'oo';

Por cada obrero; 1.590 peset~s.

Epigrate 473.1. - t'abricación de cartón ondulado y

articulos de cartón ondula1o.

pesetas.820Por cada x..,,:
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NOTA: Est. 'ep1grafe comprende la fabricación de cartón o..dulado

y de articulos de cartón ondulado tal•• como cajas, ~t.rial de

eMbalaj., rellenos, etc.

Ep1grafe 473.2;-

CUota. de:

Por cada obrero:
Por cada, Kv:

Fabricación de otros articulos de

enva•• y embalaje en papel y cartón.

1.590 pesetas.

1. 790 pesetas.
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Epigrafe 474.2.- IlIpresión de prensa diaria por

cualquier procedimiento.

Epiqrafe 474.3. - Reproducción de tertos o imáqenes

por procedimientos tales como multi

copistas, totocopias por procedimien

tos fotoqráficos y e1ectroestático.,

sistemas de reproducción de planos,

etc.

..
NOTA: Este epiqrafe comprende la fabricación de- bolsas y SlICOS

ae papel: cajas plegables, cartonaje. y otros articulos de emba

laje, aconcUcion4miento y pre5entación de cartón: producto& de

pulpa prensada y moldeada para eabolaje tal•• como platos, cubi

letes, recipientes, envaaes para huevos, bandejas de alimentos,

etc.

Epígrafe 473.3.- Fabricación de articulos de oficina,

escritorio, etc., de papel y cartón.

GRUPO 475. ACTIYTJ?ADES ANEXAS A LAS MTES GRAFICA$

CUota de:

Por cada obrero: 1.820 pesetas.

Por cada ~: 1.690 pe.eta••

A efectoa meramente informativos, el Sujeto Paaivo

declarará la. actividades concreta. que ejerce según la clasifi

cación contenida en los siguientes epigrate.:

;;:.
CUota de:

Por cacla obrero: 1. 590 pe.eta••

Por ca~a Kv: 1.190 peseta••

NOTA: Este epiqrafe co.prende la fabric.ción de papel ~. cartas,

sobres, postales, cintas ~e papel, fichas, etiquetas y otros

articulos de oficina, escritorio y escolares no i.presos.

Epiqrate 475.1.- Estereotipia, galvanotipia y galva

noplastia, fabricado. de goma y

caucho, fabricación de rodillos y

de otro. elementos dedicadoa a los

procesos d. impre.ión.

GRUPO 476. EDICTON

Epigrate 475.4.- Encuadernación.

Ep1grafe 476.1.- Edición de libroa.

'.:.:

".

~....
'.

....
31.800 pesetas.CUota de:

1'. Este epigrafe comprende la edición de libroa,

quias, catálogo., etC.

2 •• CUando la edición de libros sea realizada por el

propio autor de la obra, la cuota de este epigrate será un 75 por

ciento de la señalada en el mismo.

Ep1grafe 475.2.- composición de textos por cualquier

procedi¡a.iento.

Epigrate 475.3.- Reproducción de texto. o iugen••

destinados a la impresión.

MOTAS:

CUota de:

Por cada obrero: 1.490 pesetas.

Por cada Kv: 1.790 pesetas.

Se incluye en ••te epigrafe la fabricación de .ani

pulados de cartón y papel para máquinas electrónicas.

Epiqrafe 473.9.- Fabricación de otros manipulados de

papel y cartón n.e.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.490 pesetas.

Por cada Kv: 1.790 pesetas.

Ep1qrafe 473.4. - Fabricación de articulos de decoración

y de uso dOllléstico de papel y cartón.

NOTA: Este epigrafe cOlllprende la fabricación de papeles pintad05

y otros articu10s de decoración; articulos dOlllésticos, de aseo,

de higiene, de lenceria de guata de celulosa, etc., de papel,

cartón o pasta ~e papel.

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación de manipulaetos de

papel y cartón no .speciticados en otros epigrafes, tales calla

papeles encerados, satinados, enqomados, estucados, laminados y

otros papeles acabados tuera de máquina; ovillos y conos para el

tejido y la hilatura; tubos y husillos para otras industrias;

papel de tumar; etc.

GRUPO 474. ARTES GBAF¡CAS (¡"PRES¡ON GRAFICAl

CI.lotade:

Por cada obrero: 2.120 peseta••

Por cada kv: 1.970 pesetas.

A efectos mera-.nte intormativos, el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que .jerce segUn la clasiti

cación contenida en los siguientes epigrafe.:

Epiqrafe 474.1.- Iapre.ión d. texto. o imagene. por

CUalquier procedimiento o siste...

Epigraf. 476.2.- Edición de periódicos y revistas.

CUota de: 31.800 pesetas.

NOTA: Este epiqrafe cOlllprende la edición de diarios, periódicos

y revistas periódicas (de interés general, especializadas, cien

tificas, etc.).

Epigrafe 476.9.- Otras ediciones n.c.o.p.

CUota de: 31.800 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende las ediciones no especificadas en

otros epigrafes, tales como edición de imágenes, grabados, tarjetas

postales, etc.; edición de folletos: edición musical impresa o

manuscrita y otras ediciones (sellos de correos, calendarios,

almanaques, etc.).

.'.
-'~:
L' .
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GRUPO 181. TRANSFQRMhCIQM pEL CAYQfO

!pigrate 481.1.- Fabricación ~. cubiertas y cámaras.

BOE núm. 235

otru 1ndu=rt.rj ea ."!.til:Cb1rujlJ!!~ión"9.

GRUPO 491. JOYERIA X BI5ImB!!

Epigrafe 491.1.- Joyeria.

aislante; calzado de IIaterial plástico; .uebles y sUlllinistros

industriales; art1culos sanitarios, eabarcaciones y otros articulos

de deporte obtenictos por moldeo o extrusión; monturas de gafas y

otro material plástico para óptica,fotograf1a y cinematografia,

etc.

Xp;Ju.tri.. de tranaf9l"W1dón dal GOusho y Y tui a.

pl.'t ' g s
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AqrupIlcJ.6a 48.

CUota de:

Por cada obrero: 760 pesetas.
Por cada ~w: 1.150 pe••tas.

NOTA: Este epigrafe comprende el recauchutado y reconstJ:Ucción

total de cubiertas de todas clases.

Ep1grafe 481.2.- Recauchutado 'i reconstrucción de cu

biertas.

NOTA: Este ep1grafe Comprende la fabricación de CÁmaras 'i cubiertas

para automóviles, motocicletas, camiones, autobuses, aeronaves,

tractores, vehiculos industriales, bicicletas, etc.

NOTA: Este epiqra!e comprende el trabajo de piedras preciosas,

sem.ipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.): acuña

ción de monedas; fabricación de joyas, orfebreria, cuberteria,

medallas y condecoraciones de metales preciosos, plata de ley o

metales comunes chapados, asi como la fabricación de piezas y

accesorios de joyeria.

CUota de:

Por cada obraro: 4.100 pesetas.

Por cada XW: 4.400 pesetas.

Epigrate 491.2.- Bisuteria.

pesetas.

pesetas.

CUota de:

Por cada obrero: 160

Por cada Kw: 1.150

"'".:.,

GRUPO 482. TBANSFQRM!CION DE MATERI!S pIASTICAS

Ep1grafe 481.9.- Fabricación de otros articulos de

caucho n.c.o.p.

Ep19rate 482.1.- Fabricación de productos semieLabo

rado. de materias plásticas.

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de articulos de

cauch.o no especificados en otros epigrafes y abarca la manipu7

1ación del caucho natural, la regeneración del caucho, fabri

cación de correas y tubos, de colas y disoluciones, de alfom

bras y revestimientos de suelos, de derivados del caucho (ebonita),

de calzado, taconea y suelas de caucho, articulos higi'nicos y
de ciru9ia, tejidos cauchutados, prendas de vestir, guant_ y

otros articulos a base de tejido cauchutado soldado o vulcanizado

(no cosido), colchones de caucho, lanchas y articulos de deporte,

caaping y juguetes, etc. NOTA: Este grupo comprende la fabricación de instrumentos de

musica de teclado y cuerda (pianos, pianolas, clavicordios, etc.),

instrumentos de cuerda y arco (violines, violas, guitarras, arpas,

etc.); instrumentos musicales electrónicos; órganos de tubo y

anaonios: instru-entos de viento, de parCl,;:::;ión, etc.: asi como

la fabricación de p&rtos, pieza. y accesorios para estos instru
mentos .

CUota de:

Por cada obrero: 2.900 pesetas.

Ppr cada Kw: 1.BOO pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricacion de articulos de

bisuteria, emblemas, distintivos, escarapelas y similares

pequeños objetos de decoracion (flores y frutos artificiales,

plumas y penachos, etc.).

CUota de:

Por cada obrero: 500 pesetas.

Por cada Kw: 310 pesetas.

GRUPO 492. FABRICAClON RE INSTRUMENTOS pe MusrCA.

pesetas.

pesetas.1.150Por cada Kw:

CUota de:

Por cada obrero: 760

.'.. ~

CUota de:

Por cada obrero: 750 pesetas.

Por cada Kw: 860 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación de productos semiela

borados de materias plásticas tales como hilos, placas, láminas,

tuboB, etc.; asi como el regenerado de dichas materias plásticas

y la fabricación de materias primas celulósicas.

Epigrate 482.2. - Fabricación de articulos acabados de

materias plásticas.

CUota de:

Por cada obrero: 750 pesetas.

Por cada Kw: 660 pesetas.

NOTA: Este epigrafe COmprencte la fabricación por lIIo1deado, ex

trusión, etc., de articulos acabados en materias plástiCas tales

como vajilla, servicio de lIIesa y otrolil articulos de cocina y

para el hogar; eateras, alfoabras, cubre-suelos y revestimientos:

tripas sint.ticalil; envases y recipientes; aisladores y material

A efectos _ra.ante intonaativos, el Sujeto Pasivc

declarará las actividades concreta. que ejerce segun la clasifi

cación contenieta en los siguiente. epigrafe.:

Ep1grafe 492.1.- Instrumentos áe cuerda áe teclado.

Epigrate 492.2.- Instrwtlentos áe viento áe teclado.

Epigrafe 492.3.- Instrumentos áe cuerda.

Epi.grate 492.4. - Instrulllentos áe viento.

Epigrafe 492.5.- Instrulllentos áe percusión.

Epigrafe 492.6.- Instrumentos musicales electrónicos.

Epigrafe 492.7.- Otros instrulllentos musicales.

Ep1grafe 492.8.- Partes, piezas sueltas y accesorios
áe instrumentos :lIusicales.
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GRUPO 493. LhB9RATQBIOS FOTQGRATICOS X CINEMhTOGRAF!COS,

CUota de:

Por cada obrero: 1.100 pesetas.

Por cada Kv: 1.030 pesetas.

cUerno, nacar, coral, etc.; articulos en cera, parafina, pasta.

de modelar y similares; articulos para fumadcr; pantalla. para

lamparas; estatua., figurine., maniqui•• , etc.: articulos de

lujo para adorno; talleres de taxider1llia, naturalistas, ¡je di.ecar,

preparaciones anatómicas y otras industrias aanufactureras diversas

no especificadas anteriormente.

NOTA: Este grupo cOlllprende el revelado de peliculas totogrAti

cas y cinematográficas de torma industrial, asi co~ola tirada

de copias y las ampliaciones.

DIVISION 5. rotfSTRQCCJON

Aqn:lpaci6n 50. CQnstrucción

Eplqrate 493.1.- Pellculas y coplas cin.-atográticas
reveladas.

Epigrafe 493.2.- Placas, peliculas totogr6.ticas

negativas y diapositiva. revelada••

NO Be incluyen en este grupo los fotógrafos que revelan

ellos mismos sus peliculas fotográficas, fotograf1a automática,

aérea, industrial, publicitaria y d. prensa.

A efectos lIIeramente lnforw,ativc*. el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce seqén l~ clasifi

cación contenida en los siguientes .pi~afe.:

,..,

'{

•.'

pe.etas.

pesetas.

32.000

28.000

CUota mini.. municipal de:

- En poblaciones de ...

de 500.000 habitantes: 10~.000 pe.eta••

- En poblaciones de "s

de 100.000 a ~oo.ooo habitante.: 80.000 pesetas.

- En poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitantes: 62.000 pesetas.

- En poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitante.:

- En la. poblaciones r.stantes:

CUota:

Epigrafe 501.1.- Construcción completa, reparación y

conservación de edificaciones.

GRUPO 501. tpIFlCACIQH y oBRA CIVIL

FA5RICAqON pE ,mEGOS JUGUETES x ARTICUWS pE REPORtE

Epigrafe 493.3.- Copias fotograficas y ampliaciones.

GRUPO 494.

Epigrafe 494.1. - Fabricación de juegos, juguetes y

articulos de puericultura.

CUota provincial de: 510.000 pe.etas.

Cuota nacional de: 2.550.000 pesetas.

pesetas.

pe.etas.

CUota de:

Por cada obrero: 1.320

Por cada Kv: 1.540

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de juegos de sociedad

y salón, juegos y juguete. para niños, articulos de puericultura

(parqueS, corrales, etc.) y art-iculos para fiestas y diversiones.

Epigrafe 494.2. - Fabricación d. articulos de deporte.

CUota de:

Por cada obrero: 1.320 pesetas.

Por cada Xv: 1.540 pesetas.

Epigrafe 501.2.- Co~trucción completa, reparación y

conservación de Obr.. civiles.

CUota:

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de mas

de 500.000 habitantes: 255.000 pesetas.

~ En poblaciones de mas

de 100.000 a 500.000 habitantes: 200.000 pesetas.

- En poblaciones d. at.
d. 40.000 a 100.000 habitantes: 158.000 peseta•.

- En poblaciones de .as

de 10.000 a 40.000 habitantes: 70.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 62.000 peseta•.

",.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de equipo y articulos

de deporte para la pesca deportiva, gimnasia, atletismo, teni.,

golf, deportes de invierno, futbol, baloncesto, etc.: asi como

la fabricación de aateriales para parques infantiles.

GRUPO 495. INOOSTRUS '"NYPAqMlRERhS PI'VERShS

Epigrafe 495.1.- Fabricación de artículos de escri

torio.
CUota de:

Por cada obrero: 1.770 pesetas.

Por cada XV: 1.760 pe.etas.

NOTA: E.t. grupo co.prende la fabricación de plWllas, bolígra

to., lapice., portapluaa. y otros articulos d. oficina, .scritorio

y si.llares.

CUota provincial de: 1.400.000 pesetas.

CUota nacional de: 7.000.000 pesetas.

Epigrafe 501.3.- Albañileria y pequeños trabajOll de

construcción en general.

CUota:

CUotaminima municipal de:

- En poblaciones de .a.

•• 500.000 habitantes: 51. 000 peset•••

- En poblaciones de "s

•• 100.000 a 500.000 habitantes: 39.000 pesetas.

- En poblaciones de MS

•• 40.000 a 100.000 habitantes: 31.000 peaatas.

- En poblaciones de ...

•• 10.000 a 40.000 habitante.: 16.500 pesetas.

En las poblaciones restante.: 14.000 pe••ta••

.. ",

.'",
~

Epiqrate 495.9.- Fabricación de otros articulos

n.c.o.p.

CUota provincial de: no.OQoO pesab•.

CUota nacional de: 1.400.000 ~tas.

CUota de:

Por cada obrero: 1.770 pesetas.

Este epigrafe comprande la fabricación de objetos tale.

articulos religiosos; articulos de marfil, ámbar, hueso,

NOTA:

como,

Por cada Xv: 1. 760 pe_taso

NOTA: Este ep1qrafe no áutoriza la ejecución de obras con presu

puesto superior a 6.000.000 de pe.eta. ni superficie en obra

nueva o de ampliación que exceda de 600 metros cuadrado•. Cuando

se ejecute alguna obra en la que uno de estos limites se rebase,

tributará por el epigrafe 501.1.

,.
",.
Si
;~

"



Eplgrat. 502.1.- eamoliciones y derribos en general.

Eplqrah 502.2.- Co,maoli4ación y prepar&ción de

terrenos p.ariJ. la construcción d.

editicacione., incluidos sistemas de

aqotaaiento y dragado••

pesetas.

pesetas.
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41. 000

35.000

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

CUota provincial de: 700.000 pesetas.

CUota nacional de: 3.500.000 pesetas.

(Continuara.)

ORDEN de 15 de septiembre de 1990 sobre lndices de
precios de mano de obra y materiales de la construccivn
correspondientes a los meses de mar::o v abrí! de 1990.
aplicables a fa re~'isión de precios de contratus de obras del
Estado.

23986

1. De conformidad con lo dispuesto en los articulas 9.° del Decreto·
ley de 4 de febrero de 1964 y 2.1 de la Ley 46/1980, de 1 de octubre. el
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los
índices de precios de mano de obra y los de materiales de la construcción
aplicables a la revisión de precios de contratos de obras del Estado
correspondiente~ a los meses de marzo y abril de 1990. los cuales han
sido propuestos para los citados meses.

Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros en su
reunión del día 14 de septiembre de 1990,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la forma
siguiente:

Indice nacional de mano de obra: Marzo de 1C/90. 209,08; abril
de 1990, 209,43.

QD1Op ....¡Q-
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pE "GUAS

pesetas.

pesetas.

28.000

24.000

p4IIsetas.

pesetas.

CO'i5QI.tQACION X PREPABAC¡QN pE TERMMas

- En las poblaciones re~tant.s:

CUota provincial de: 478.000

CUota nacional de: 2.390.000

CUota:

cuota .1ni.a .unicipal de:

- En poblaciones de aás
d. 500.000 habitantes: 87.000 pesetas.

- En poblaciones de aAs
de 100.000 a 500.000 habitantes: 67.500 pesetas.

- En poblaciones d. sás
de 40.000 a 100.000 habitantes: 53.000 pesetas.

- En poblaciones d. zas

d. 10.000 a 40.000 habitantes:

CIMENTACIONES Y PAYIMENTACIONEs

HES PERfORhCIONEs pABA ALQMBBABIENTQ

28424

GRUPO 502.

Península e islas Baleares Islas Canaria,

Marzo 1990 Abril 1990 Marzo 1990 Abril 1990

Cemento 1.133,3 1.134.6 875,7 875,7
Cerámica 931,9 940,0 1.469,1 1.470,6
Maderas 1.116,0 1.117,0 935,7 935,7
Acero 687,4 687.4 1.003,8 994,7
Energía 1.094,8 1.093,1 1.405,3 1.405,3
Cobre 618,7 619,3 649,6 650,3
Aluminio 635,3 578,1 667,1 607,0
Ligantes 844,5 844,5 947,8 947,8

Indices de precios de materiales de fa construcción

pesetas.

pesetas.

pesetas.

62.000

33.000

28.000

p*setas.

pesetas.

CUOtA:
Cl.1ota .1::11__ici~l <1oe:

- En poblacio~ do ...

d. SOO.OOO habitant_: 102.000 pe_taso

- En poblaciones d. "s

d. 100.000 a 500.000 habitantes: 79.000 pesetas.

- En poblaciones de mas

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En pobh-eiOfWS de N.S

de 10.000 • 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

CUota provincial de: 510.000

CUota nacional de: 2.550.000" ,

de agotamiento y dragados.

Epigrate 502.4.- Cimentacione. y pavi-antacione. para

la construcción d. editicaciones.

cuota provincial de: 700.000 ~tas.

CUota naci~nal de: 3.500.000 pesetas.

CUota:

CUota afniaa municipal de:

- En poblaciones de .as

d. 500.000 habitantes: 127.500 pesetas.

23987

Excmos. Sres.:

2. La serie de índices provinciales de mano de obra, finalizada en
diciembre de 1985 y prolongada por la Orden de 25 de junio de 1986,
se continúa durante el año 1990, para su aplicación en las revisiones de
precios que lo requieran, con un índice de 246,15, sin perjuicio de
recurrir, en su caso, al enlace previsto en el apartado 5 de la orden de ¡3
de junio de 1980.

Este índice provincial no será aplicable a las concesionarias de
autopistas que se hubieran acogido al nuevo sistema de revisión de
tarifas fijado por el Real Dccreto 210/1990. de 16 de febrero (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de septiembre de 1990.

CORRECCiON de erratas de ía Orden de jj de juíio de
1990 sobre gestión. nlOd¿ficación y seguimiento de fos
créditos del Presupuesto del Instituto Nacional de fa Salud.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publicada en el
«Boletín Oticial del Estado» número 187, de fecha 6 de agosto de 1990,
a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 22954, primera columna, 4.1.4, b), segunda línea, donde
dice: «con suplementos a transferencias, salvo cuando afecten a créditos
de», debe decir: «con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten
a créditos de».

En las mismas pagina y columna, 4.4.2, a). segunda línea, donde dice:
«cargo o crédito presupuestarios del propio ejercicim), debe dccir: «cargo
a créditos presupuestarlos del propio ejercicio».

En la misma página. segunda columna, 7.1, a), tercera línea, donde
dice: «indicación del, grupo de programas y conceptos o subconceptos
cconómi-». Debe deC1T: «indic:J.ción del grupo de programas, programas
y conc~ptos o subconceptos economi-».

SOLCHAGA CATALAN
pesetas.

pesetas.

pesetas.

100.000 pesetas •

41.000

77.500

y preparación de

la realización de

incluidos sistemas

35.000

poblaciolWS d. MS

100.000 a 500.000 habitantes:

poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes:

poblaciones de aás

de 10.000 a 40.000 habitantes:

EPigrate 502.3.- Consolidación

terrenos para

obras civiles,

CUota:

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de mas

de 500.000 habitant•• : 127.500 pesetas.

- En poblaciones de mas

de 100.000 a 500.000 habitantes: 100.000 pesetas.

- En poblaciones demás

de 40.000 a 100.000 habitantes: 77.500 pesetas.

- En

-En..
-En

- En las poblaciones restantes:

'."'

·'c·'

.~

,
",í,.-.
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Las presentes Enmiendas entrarán en vigor el 13 de octubre
de 1990. de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIL b), vil), 2).
del Convenio.

Madrid, 18 de septiembre de 1990.-El Secretario general técnico,
Javier Jiménez-Ugarte.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

,'-',...
'.-;

RE...JL DECRETO LEGI.SL..JTIID 11 75/JC)YO. de]8 de
\-cpliemhrc, por el que se apl'uehan las tarUas y la instr-lK
cirín del Impuesto sobre Actiridades Económicas. (Conclu
'Ión.)

Ep1grafe 502.6. - Perforaciones para alumbralllientos d.

aguas.

cuota:

CUota minima municipal de:

En poblaciones de más

de 500.000 habitante.: 178.500 peseta•.

En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 141.500 pesetas.

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 113.500 pesetas.

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitante.: 54.000 pesetas.

- En las poblacione•. re.tante.: 45.000 pesetas.

cuota provincial de: 980.000 pe.etas.

Cuota nacional d.: 4.900.000 pesetas.

~p1qrafe ~02.~. - Cilllent",cione. y pavimentaciones en

obra. civiles.

¡ConclUSión)

23930

Tarifas e instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
(Conclusión.)

'"

,

tu

,

'"

'"

,
'"

UI

UI

(un

Sorbllol U solución

Siticato sódlco ..o solución

Tr ¡propllen!! Icol

Ihr etlllco d.1 trlatlhncllcol

n.ro butlllco del trhtllen,ll'col

Trideeuo

CUota~

47.500

'~.,

."'

.~..
'.
,.'.
,,":
-"....,

.'.>

peSeta••

pe.et.s.

peseta•.

37.500

pe.eta••

19.500

17.000

cuota minima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitante.: 61.000

- En poblaciones de más

d. 100.000 a 500.000 habitantes:

En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En la. poblaciones restante.:

,
,

'"
'"

R•• ln. de ur•• to....ld.hido
en solucl60

Ilftr •• tilico del lrlproplleo¡lIeol

Uru./tOlr.to ..MoleD .anaL'.ieo 1
el i h Idro,anofoal&t o UlÓni col el O<"'U'O
d. polilla, .n _olucló..

Aceite. val_tlle., N.I.P.
(eDil Ind... iÓn d...relte d. rielaD,
Icelt. de coco, .c.It. d. ".¡,,_
aceih de u,.ilh da 1110460,
.caite de cardal.ta,••"l. I.c.lt. d.
linat.., I.ceH .. d. oliva. acaita da
n... ~ da p.l .... ac.lta da p.l.a •
• calta de seallla d. col:r;a. acalt.
d. arrecho de u·roz., ac.lt. da
c ..rt acsita d••••__ • acait.
d 111. da soja, ac.lta d.
~Ir..ol. at.lta da tUIIl1

Protal ..a v.latal hidroli~.d••
an soludó..

,

m

cuota provincial de: 330.000 pesetas.

CUota nacional de: 1.650.000 pesetas.

GRUPO 503. PREP&UCION X MONTAJE pE ESTRUCTURAS Y CUBn;BTM

POSTES X TORRES METAt,IChS CARRIr ES COMpUERTAs

CEPAS ETC.

Ep1grate 503.1.- Preparación y montaje de estructura.

y'cubierta. y cubriciones en edifi

caciones.

CUota:

cuota m1nima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: '127.500 pe.eta••

i.'.



pesetas.

pesetas.

pesetas.
pesetaS.
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41. 000

52.000

41.000 pesetas.

21.000

18.000

21.000 pesetas.
18.000 pesetas.

68.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes:

CUota:
CUota minima municipal de:

- En poblaciones d. más
de 500.000 habitantes: 68.000 pesetas.

- En poblaciones de más
de 100.000 a 500.000 habitantes: 52.000 pesetas.

- En poblaciones de más
de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más
de 10.000 a 40.000 habitantes:

-En poblaciones de ...
do 100.000 a 500.000 habitantes: 111. 000 pesetas.

- En poblaciones de más
do 40.000 a 100.000 habitantes: 89.000 pesetas.

- En poblacioneS de más

do 10.000 a 40.000 habitantes: 42.000 pesetas.

- En las poblacionee re.tantes: 35.000 p••eta••

Ep1grate 504.2.- Instalaciones de tontanería.

CUota provincial de: 620.000 pes.tas.

CUota nacional de: 3.090.000 pesetas.

CUota:

Epigrale 504.3. - Instalaciones de trio, calor yacondi

cionamiento de aire.

Eplqrate 504.1.- Instalaciones electricas en general.
Instalación de redes tel.gr'ticas.
teletónicas, telefon1a sin hilos y

televisión. Instalaciones de sistemas

de balización de puertos y aeropuer

tos.

Cuota:
CUota minima municipal de:
- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 140.000 pesetas.

CUota provincial de: 300.000 pesetas •
CUota nacional de: 1.500.000 pesetas.

CUota mini_a -unicipal de:
- En poblaciones de ~s

de 500.000 habitantes:
- En poblAciones de m.ls

de 100.000 a 500.000 habitantes:
- En poblacione~ de más

de 40.000 a 100.000 habitantes:
- En poblaciones de .as

de 10.000 a 40.000 habitantes:
- En las poblaciones restantes:

CUota provincial de: 300.000 pesetas.
Cuota nacional de: 1.500.000 pesetas.

NOTA: -Los sujetos pasivos matriculados en este epigrafe están

facultados para colocar los trabajos realizados en sus talleres
en las distintas obras, sie.pre que para ello no se e.pleen ...

de cuatro obreros. CUando el nu.ero de obreros exceda de esta

cifra o cuando se coloquen en obra trabajos realizado. en otros

talleres se tributar' ad.... por el eplgrate 503.1.

GRUPO 504. INSTAlACIONES Y MONTAJES.

si los sujetos pasiva. ca.prendidos en e.tos epigraf_

integran en su. trabajos hierro, bronce u otros metales selllejantes,

pagaran ademas un recargo del 10 por 100 sobre sus cuotas.

pesetas.

pesetas..
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pesetas.

pesetas.
pesetas.

141.500 pesetas.

100.000 pesetas.

77.500 pesetas.

113.500

41.000 pesetas.

35.000 pesetas.

pesetas.

54.000 pesetas.
45.000 pesetas.

51.000 pesetas.

- En poblaciones de .as
4e 100.000 a 500.000 habitantes:

- En poblaciones de más
de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más
de 10.000 a 40.000 habitantes;

- En las poblaciones restantes:

CUota min!ma municipal de:
- En poblaciones de más

de 500.000 habitante.: 178.500

- En poblaciones de mas
de 100.000 a 500.000 habitantes:

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más
de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En l~. poblacioneS restantes:

CUota:

CUota aini.. sunicipal de:
- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 178.500 pesetas.
- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 141.500 pesetas.
- En poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitantes: 113.500 pesetas.
- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes: 54.000 pesetas.

- En las poblacior..s restantes: 45.000 pesetas.

Epigrafe 503.3.- Montaje e instalación de estructuras

_tálica. para transportes, puertos,

obra. hiclráulicas, puentes, postes
y torres metálicas, carriles, etc.

CUota;

CUota provincial de: 980.000 pesetas.
CUota nacional de: 4.900.000 pesetas.

CUota provincial de; 980.000 pesetas.
CUota nacional de: 4.900.000 pesetas.

Ep1qrate 503.~.- Preparación y montaje de estructuras

y cubiertas y cubriciones en obras
civil••.

CUota provincial de: 700.000 pesetas.

Cuota nacional de; 3.500.000 pesetas.

Cuota:

Epigrate 503.4.- Elaboración de obra en piedra natural

o artificial, o con .aterialas para

la construcción, sieapre que no se
empleen máquinas movidas tIleCánicamente
ni más de cuatro obreros.

Cuo~a minima municipal de:
- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes:
- En poblacioneS de más

de 100.000 a soo.OCO habitantes: )9.500

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 hAbitantes: 31.000

- En poblaciones de "s

de 10.000 a 40.000 babitantes: 16.500

- En las poblaciones re.tantes: 14.000

CUota provincial de: 280.000 pesetas.
CUota nacional de: 1.400.000 pesetas.
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CUota:

Epigrafe 504.". - Instalación de pararrllYos 'i similares.

.'.

r'-~.

~,:

..;
'.v

2b565

pcsat"-s.

15.000 peset~s.

24.0ÜC pese.tas.

12.000 peseta!il.

11. 000 r>e3et_as.

lS0.000 pesetas.

882.000 pesetas.

- En poblaciones de .as
de 10.000 a 40.000 habitantes:

Cuota provincial .de:

CUota nacional de:

CUota provincial d.: 210.000 pe••ta•.

CUota nacional de: 1.060.000 pesetas.

En las poblaciones restantes: 13.000 pe$~t~s.

Epigrate 504.8.- Montajes _tilicos e instalaciones

industriales cOlllpletas, sin vender

ni aportar la lllaquinu~ia ni los

elementos objeto de la instalación

o montaje.

CUota:
CUota m1nima ~unicipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 40.000 pesetas.

En poblaciones de más
de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.0~c

- En poblaciones de más
de 40.000 a 100.000 habi~antes:

- En poblaciones de _á.

de 10.000 a 40.000 habitant~:

- En las poblaciones restantes:

Epigra!e 504.7.- Instalaci~nes telefónicas, teleqra
ticas, telegráficas sin ~.ilo5 y de

televisi6n, en edificios i' construc

ciones de cualquier clas~.

pesetas.

Martes 2 octubre 1990

pesetas.

pesetas.

24.000

19.000 pesetas.

10.000 pesetas.

S.OOO pesetas.

32.000 pesetas.

32.000 pesetas.

178.000 pesetas.

890.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes:

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de .áa

de 500.000 habitantes:

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes:
- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes:

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

CUota provincial de:

CUota nacional de;

En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.000 pesetas.

- En poblaciones de _As
de 40.000 a lOO.OO~ habitantes: 19.000 pesetas.

- En poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitantes: 10.000

- En las poblaciones restantes: 8.000

CUota m1nima municipal de:
En poblaciones de -as

de 500.000 habitantes:

BOE núm. 236

NOTA cotIUlt A 1.DS EPIGJI.ATES 504.1, 504.2 Y 504.3: Los sujetos

pasivos matriculados en ••tos epigrafes que realicen las activi

dades comprendidas en los mismos con cuatro obreros como máximo,
tribut~ran con arreglo a las siguientes cuotas:

CUota provincial de: 141.000 pesetas.

Cuota nacional de: 705.000 pesetas.

Ep1grafe 504.5.- Montaje e instalaci6n de cocinas de

todo tipo y clase, con todos 5US acce

sorios, para todo uso, menos el indus

trial.

CUota:

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 32.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.000 pesetas.
- En poblaciones de más

CUota:

Cuota minima municipal de:

En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 100.~00peseta~.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitanteS: 7S.0eO ?esetas.

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 60.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes: J2.00~ ~e~etas.

En las poblaciones restantes: 27.000 pe~etas.

CUota provincial, de: 440.000 pesetas.

Cuota nacional de: 2.205.000 pesetas.

"':'.,,_:

..'.

,.;

elevadore. de cualquier cla•• y tipo.

Epigrate 504.6.- Montaje e instalación de aparatos

CUota:

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de ...

de 500.000 habitantes: 4S.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.0~0 a 500.000 habitantes: 37.000 pesetas.

- En poblaciones d. • ••
de 40.000 a 100.000 habitantes: 29.000 pesetas.

:',

,'... ,

pesetas.

Revestim.ientos exteriores. '" interio!:"'_~s

de todaa claseS y en tcd-:. tipo 2e

obras.

Cuota:

Cuota minima municipal de:

- En poblaciones de más

d. 500.000 habitantes: 40.000

ACABAOO pE oBEAS

Epigrafe 505.1.-

CUota provincial de: 222.500 pesetas.

CUota nacional de: 1.112.500 pesetas.

- En poblaciones de mis

de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.0l<;; pesetas.

- En poblaciones de más
de 40.000 a 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes: 12.000 ~@$etas.

En las poblaciones restantes: 11.000 ~~setas.

GRUPO SOS.

pesatas.

pesetas.

19.000 pesetas.

10.000

8.000

141.009 pesetas.

705.000 pesetas.

Cuota provincial de:

CUota nacional de:

de 40.000 a 100.000 habitantes:

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:



NOTA COKUN AL GRUPO 505: Los sujetos pasivos ..tricu~ado. sn _te

grupo que realicen las actividades comprendidas en el mismo con
cuatro obreros como máximo, tributarán con arreglo a las siguien

tes cuotas:

Martes 2 octubre 1990

NOTA: Este eplqrafe co.prende el acuchillado y barnizado de las
maderas colocadas.

pesetas.

pe.~ta••

3l. 000 pesatas.

24,000 pesetas.

pesetas.

12.000

n.ooo

12.000 pesetas.

1l.000 pesetas.

142.000 pesstas.

712.000 pesetas.

176.000 pesetas.

882.000 pesetas.

CUota provincial de:

CUota nacional de:

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

CUota:

cuota minima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 40.000

- En poblaciones de más
de 100.000 a 500.000 habitantes:

Epigrafe 506.0.- Instalación de andamios, ciwbras,

encofrados, etc., incluso para usos

distintos de la construcción.

BOE núm. 236

- En poblaciones de ...

de 10.000 a '0.000 habitantes:

- En la. poblaciones restantes;

SJ:RVIClOS MTXUIhREs PE u CONSTRUCCION y PRhGAOOS

CUota provincial de: 222.500 pesetas.
CUota nacional de: 1.1~2.500 pe.etas.

En poblaciones de .as

de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.000 pesetas.

-,En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 24.0~0 pesetas.

CUota provincial de;

CUota nacional de:

CUota mlnima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 26.000 pesetas.

- En poblaciones de más
de 100.000 a 500.000 habitantes: 20.000 pesetas.

En poblaciones de más
de 40.000 a 100.000 habitantes; 16.000 pesetas.

- En poblaciones de más
de 10.000 a 40.000 habitantes: 8.000 pesetas.

~ En las poblaciones restantes: 7.000 pesetas.

QQNSTBYCCION REpARACIQN X CQNSERVACIQN PE TOpa CLASE

PE ORR,!§.

CUota:

CUota .inisa municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 320.000 pesetas.
- En poblaciones de más

d. 100.000 a 500.000 habitantes: 263.000 pesetas.
En poblaciones de .as

de 40.000 a 100.000 habitantes: 205.000 pesetas.
- En poblaciones ae .as

ae 10.000 a 40.000 habitantes: 96.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 85.000 pesetas.

CUota provincial de: 1.780.000 pesetas.
CUota nacional de: 8.900.000 pe.etas.

GRUPO 506.

CRUPO 507.

pesetas.

pesetas.

Eplqra!a 505.3.- Preparación y colocación de solados
y pavimentos de madera de cualquier

cl••••

Epigrafe 505.5. - Carpinteria, cerrajeria y terminación

y decoración de edificios y locales.

CUota:

CUota mlnima municipal de:

- En poblaclon.. da más

de 500.000 habitantes: 32.000 pesetas.

- En poblaclon•• de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.000 pesetas.

- En poblaciones d& más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 19.000 pesetas.

- En poblaciones de más
de 10.000 a 40.000 habitantes: 10.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.

CUota:

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitant.s: 40.000 pesetas.

CUota provincial de: 222.500 pesetas.

CUota nacional de: 1.112.500 pesetas.

CUota:

CUota 81nima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 40.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.

- En poblaciones de .ás

de 10.000 a 40.000 habitantes: 12.000

- En las poblaciones restantes: 11.000

- En poblaciones de "s

d. 40.000 • 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.

- En poblaciones da má.

d. 10.000 a 40.000 habitante.: 1.2.000 pesetas.

- En las poblaclonas r.stante.: 11.000 p••etas.

cuota provincial de: 222.500 pesetas.
CUota nacional de: 1.112.500 pe••tas.

Ep1qrafe 505.4.- COlocación de aislamientos fÓnicos,

termicos y acústicos de cualquier

clase y para cualquier tipo de obras,

iJlpermeabil1zación en todo tipo de

edificios y construcciones por

cualquier procedimiento.

CUota provincial de: 178.000 pesetas.

CUota nacional de: 890.000 pesetas.

Eplqrafe 505.4.- SolAdos Y pavi_ntos ~ todas clases

y en cualquier tipo d. obras.

CUota:

CUota aini.. municipal de:
- En poblaciones de má.

d. 500.000 habitantes: 40.000 pesetas.

- En poblacion.. de ....
d. 100.000 • 500.000 habitantes: 31.000 pe••tas.
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NOTAS:

1", Este grupo faculta para ejercer todas las activi

dades clasificadas en la División 5., Construcción.

2·. Este grupo comprende las operaciones y laborea

necesarias y propias da la actividad eonstructo~a, tales como la

explotación de canteras, fabricación de hormigones y de aglomerados

asfálticos, siempre que los productos obtenidos se fabriquen en

instalacion•• que funcionen exclusivamente durante el tiempo de

ejecuciÓn de la obra y se empleen exclusivamente en las obras

que realizan las empresas constructoras.

3·. Asiai&IKI, ••t. qrupo c<=-prenóe la construcción

de acequias prefabricada., cuando .e realice en talleres a pie

de obra, sean .odelos correspondient•• al proyecto que s. realiza,

y no constituyan, por tanto, un producto tipificado y nOrMalizado

para su utilización en el .ercado, y siempre que dichos talleres

tuneionen unicamente durante el periodo que abarque las obras

de que se trate.

Ep1grafe 612.5.- Comercio al por mayor de leehe,

productos lácteos, miel, aceites y

grasas comestibles.

CUota de: 49.000 pesetas.

Epigrafe 612.6.- Comercio al por mayor de bebidas y

tabaco.

Cuota de: 53.000 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende el comercio al por mayor de alcoholes

y bebidas alcohólicas, bebida. rerrescante. y aguas cs. bebida

envasadas, a.1 ca_o el co_rcio al por .ayor de procNcta. cs.l

tabaco.

Ep1grafe 612.7. - Comercio al por mayor de vinos y

vinagres del pa1s.

",'
.'

"
GRUPO 508. 1<CRJlpACIONES y UlUQNES TE"P9MI.F¡S PE EMpRESAS CUota de: 25.000 pesetas.

NOTA: Las Agrupaciones y Uniones t ••porales de e.presas .e daran

de alta en la matr1cula del Impuesto por este grupo, sin pago de

cuota alguna. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la tri

butación que corresponda a las empresas integrantes de la Agru

pación o Unión de que ae trate.

Ep1grafe 612.8.- Comercio al por mayor de pescados y

otros productos de la pesca y de la

acuicultura.

Cuota de: 40.000 pesetas.

,.>

.,.
DIVISION 6. COMERCIO RESTAURANTES X HOSpEDAJE REPARACIONES NOTA: Este epigrafe comprende el comercio al por mayor de pescados,

crustáceos, moluscos, etc.

Agrupación 61. Comercio al por wayor

GRUPO 611. COMERCIO AL POR MAYOR RE ToRA CIASE pE MERCANCnS

ESpECIFICARAS EN LOS GRUpoS 612 AL 617 Y 619

CUota de: 700.000 pesetas.

GRUPO 612, COMERCIO Al, POR MhYOR PE MATERIAS PRIM1j,S AGRARIhS

PBoQnc.¿qs ALIMENTICIOS BEBIDAS X TABACOS

Epigrafe 612.1.- Comercio al por mayor de toda clase

de productos alimenticios, bebil1as

y tabacos especificados en los

epigrafes 612.2 a 612.7 y 612.9.

CUota de: 157.000 pesetas.

Epigrafe 612.9.- Comercio al por mayor de otros

productos afimenticios n.c.o.p_

CUota de: 47.600 pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende el comercio al por mayor de productos

alimenticios no especificados en los epigrafes anteriores del

grupo "Colllercio al por llIayor de materias primas agrarias, productos

alimenticio!!, bebidas y tabaco" (612), tales como arroz, harina,

legumbres secas, azúcar, conservas, productos de confiter1a,

frutos secos, encurtidos, café, té, cacao, especias, etc.

GRUPO 613. COMERCIO J!,I. poR KhYOR PE TEXTIUS CqNFEccION CM ZAPO

X ARTICUWS pE CUERQ

, ,,.,..
.".

'.',

CUota de: 44.000 pesetas.

NOTA: Este epigrafe no co.premle el co_rClo al por ..yor del

arroz.

NOTA: Este epigrafe co~rende la limpieza, clasificación y envase

de los producto. que se co.ercialicen.

;".,.

,.
,~..

Epigrafe 613.3. - Comercio al por mayor de prendas

exteriores de vestir.

Epigrafe 613.1.- Comercio al por mayor de toda clase

de productos textiles, de confección,

calzado y articulos de cuero especi

ficados en los epigrafes 613.2 al

613.5 y 613.9.

CUota de: 150.000 pesetas.

Epigrafe 613.2.- Comercio al por mayor de tejidos por

_tras, text11es para el hogar y

alfoBras.

CUota de: 170.000 pe.eta••

CUota de: 95.000 pe_taso

NOTA: Este epigrafe comprende el ca.ercio al por aayor óe tejidos

por metros, ropa de cama, ropa blanca, tapicer1a y otros textiles

para el hoq&r, fieltro, linoleua, alfombras y tapices, esteras,
etc.

44.000 pe_tasoCUota de:

Epigrafe 612.2.- Comercio al por mayor de cereales,

simientes, plantas, abonos, sustancias

fertilizante., plaquicida., aniul••

vivos, tabaco en ra.. , ali..ntoe

para el ganado y -.ateria. pri...

_rina. (pec•• vivo., algas, esponjas,

concha.s,etc.). Cuota de: 37.800

pes.tas.

Ep1grafe 612.3.- Co_rcio al por ..yor de fruta. y

frutos, verduras, patatas, l~res

frescas y hortalizas.

Epigrafe 612.4.- Comercio al por mayor de carnes,

productos y derivados cárnicos

elaborados, huevos, aves y caza.
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NO'l'A: &sta .plqraCe cOllprende el comercio al por -.ayar de prendas

exterior•• de vestir de ••~ora. caballero. infantiles, incluidas
las de trabajo, uniforme. y pr-ndas especial•••

Ep1grafe 613.4.- COmercio al po.r mayor de calzado,

peletería, articulos de cuero y
_rroquinerl11.

CUota de: 53.500 peseta••

NOTA: Este eptgrafe comprende el comercio al por mayor de calzado,

peleter1a y similar•• , articulos de cuero, marroquineria, articulos

de viaje, guarnicioner1a y otras manufacturas de piel, cuero y
sue.d'neos.

Eplqrata 613.5.- Comercio al por mayor de camiseria,
lenceria, merceria y q.neros de punto.

CUota de: 57.400 p•••tas.

pOTA: tate ep1grafe comprenda el comercto al por mayor de cami
.eria, lencer1a,prenda. interiore., .erceria, calceter1a y otros
q~neros d. punto.

Ep1qrate 613.9.- Comercio al por mayor de accesorios

del vestido y otros productos textiles
n.c.o.p.

CUota de: 31.000 pesetas.

NOTA: Este ep1qrate co~rende el comercio al por mayor de acce
sorios del ve.tido y otro. productos textiles no especificaelos
en lo. eplqrafee anteriores del qrupo "Comercio al por mayor de
taxtila., confecci6n, calzado y articulas de cuaro" (613), tales
cOIllO solllbreros y tocados, paraquas, tlastones, corbatas y otro.
articulo. da adorno y complementos elel vestido.

GRUPO 614. COMERqO Al POR MUOR pg pR0DUCTQS FA.RMACEtlTICOS

PI pUl'1JltlUtU x pp;a EL MANTENIMIENTO X fUNCIONAMIENTO

gEL HOGaR

Eplgrafe 614.1.- Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos y medicamentos.

CUota det 176.000 pesetas.

Eplgrafa 614.2.- Comercio al por mayor d. productos
de perfumerla, droguerla, higiene y

bel.leza.

CUota de: 65.000 pesetas.

NOTA: Este eplqrafe comprende el comercio al por mayor de productos
de perfumer1a, co.metica, belleza, drogueria, pinturas, barnices,
lacas, prodUctos de conservación e higiene, etc.

Ep1grafe 614.3. - Comercio al por .ayor de productos
para alaanteni::.ientoy funeiOl'\ll;llll«l.to
cMl boq.ar.

CUota de: 49.000 ~taa.

NOTA: Este epigrata comprende el cc.ercio al por .ayor de porce
lana, cris~aleria y otros articulas de ceriaica y vidrio ~~ra el
hogar, articulas de madera, corcho y ce.teria y otros produe~o.

para el aanteniaiento y funcionaaiento del hogar.

BüE núm. 236

GRUPO 615. !"SWQCXg AL PQR MAXOR PI ABTiglIqS pE rnN§{lMO PVpAPI'J!9

Epigrafa 615.].- Comercio al por mayor de vehlculos,
mo~ocicletas,bicicletas y sus acceso

rios.

CUota de: 65.000 pesetas.

NOTA: Este apiqrafe comprende el co.ercio al por mayor de veh1culos
automóViles, camiones, autocares, remolque., motocicleta., bici
cletas, etc.; asi como sus repuestos, componentes y accesorios.

!piqrafe 615.2.- Comercio al por mayor de muebles.

CUota det 50.000 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende el co••rcio al por mayor de muebles
de todas cla.es (de madera, metálicos, etC.) y para todo uso

(dom.stico, de oficina, escolar, etc.), asl como el comercio al

por mayor de colchones y somieres.

Epiqrate 615.3.- Comercio al por ..yor de aparatos
electrodo...ticos y ferreteria.

CUota de: 97.000 pesetas.

NOTA: Este epigrafe co-.pr_ende el co_reio al por mayor de aparato.
electroda.esticoa y sus pia%as y accesorios, asl coao de artlculos
d.e ferreteria, cuchiller1a, cuberter1a, utensilios metállco.,
herr..ientas de mano, fumisteria y fontaneria, aparatos de uso

doméatico no eléctricos, etc.

Epiqrafa 615.4.- Co.ercio al por .ayor de aparatos y
.cterisl radioeléctrico. y electró

nicos.

CUota de: 54.000 pesetas.

NOTAS:

1". Este epiqrafe cOlllprende el comercio al por ..yor

de aparatos y material radioelectricos y electrónicos; instru::.sn

tos musicale., discos, etc., yapar.~os eléctricos y electróni
cos d. uso protasional.

2". Este eplgrafe faculta para la venta de accesorios

y comple.entos de los aparatos comprendidos en el mismo, asi
como su reparación y adaptación.

Epigrafe 615.9.- Comercio al por mayor d. otros
articulo. de consumo duradero no

a.pecificados en los eplgrafes

anteriores.

Cuota de: 54.000 pesetas.

GRUPO 616. COMERCIO AL poR MAvgR INTERINOUSTRIAX, QI'; u MINgnIA

V gunfIcA

Epiqrafe 616.1.- Co.-rcío al por mayor de carbón •

CUota de: 44.300 pesetas.

NOTA: Este. splgrafe coaprend.e el comercio al por lIll'lyor ce carbone.,
carbón vegetal y coque, a.l coao de los aglomerados de carbón.

Epi,,:,t"afs ';).6.2.- ca_raio al por mayor ele. hierro y

acero •

CUota de: 150.000 pe.etas •

11
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CUOta de: 10.l.000 peseta••
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CUot.a de: 66.000 pauta•.

Epigrat'e 617.7.- coaercio al por mayor de maquinaria

t.extil.

NOT~: Esta epiqrat'e comprende el cOlDercio al por mayor de tractore.,

y .ot.ro. vehlculos agricolas, "quina., accesorioa y ütil.. agrl

colas y para la ganader1a, avicultura. etc.

CUota de: 66.000 pesetas.

Ep1grefe 617.5. - Coaercio al por mayor de maquinaria

para la madera y el metal.

NOTA: Este ep'1qrafe comprende el co_reio al por mayor' de maqui..

naria para el t.rabajo de le madera y los utales, aalcomo el de

equiPO. piezas y accesorios para est.a maquinaria.

Epiqrare 617.6.- Comercio al por mayor de maquinaria

agricola.

CUotade~ 66.000 pesetas.

NOTA: Este epiqrate comprende el coaercio al por mayor de csmantos,

caleS, yeaos. 4IIrivados del c...nto, bonigon_. etc., de vidrio

plano, de articulos de instalación (.anitarios, etc.). carpinteria

metAlica, caldereria qrue.a, ..tructura. metalica., materiales

para techados. revestiaientos, aislaaientos, etc.

Eplqrafe 617.4.- Comercio al por ..yor 4e material..

de construcci6n. vidrio y articulos

de lnatalaci6n.

NOTA: Este epigrafe c~rende al comercio al por mayor de maqui

naria para la inclustria textil, del cuero, calzado y vestido

(incluidas las máquina. de coser y hacer punto).

NOTA:, Este ep1qrafe comprende el co_reio al por mayor de udera.

udera deba_tada, liaton.., tableros y otros productos s_ielabo

rados c1a aadera y ..cSara artif~clal, corcbo, resinas y otros

producto. tore.tale.. asl cc.o el comercio al por ..yor de carpin

ter1a y articulos de udera para la conatrucci6n y de tonelaria

y otros enva..s y embalaje••

pe••taa.Cuota de: 62.000

BOE núm. 236

Ep1qrafe 616~9.- otro coaarcio al por mayor interin

dustr1al de la miner1a y qu1mica no

espacificado en los ep1qrafes anta

riores.

Cuot.a de: 104.000 pe••tas.

Ep1grafe 616.5.- COAIU'Cio al por mayor de petróleo y

lUbricante••

Epigrafe 616.4.- Coaarc:io al por 1U.yer de .metal.. no

t.rreOlÍ en bruto y productos •••iel.

boradoa.

CUot.a de: 62.000 pe••taa.

NOTA: Este ep1qrate comprende el comercio al por mayor de tibras

artificial.s y sint.tica.a, ruinas artificial.s, caucho y aateri_

plasticas, tintas de lmprenu, ,colorantes, aceite. y grasas

inclustrial", tcidos, alcalis, ga..s industrial.s y naturales,

hidrocarburos bi&icoa c1clicoe. prod.uctos intanedios de la

tabricación eSa alquitrán, &ltplosivoa, aaterial fotogr4tico sensible

y otros productos qu1aicos da ba~e e industriale••

cuota de: 100.000 paaatas.

Eplqrat. 616.3.- Coaercio al por mayor de mineral•••

Epigrafe 616.6.- Comercio al por mayor de productos
quimicos industrial•••

NOTA: Este ep1grafe eoaJlrend.e el cOlIercio al por_yor de mineral••

_tá.licoa y no _tilicoll (incluidos los productos de cantera).

NO%A: Eau epígrafe i ... el =-reio al por _yor.~ hierro

y acero en bruto y productos H1l1eldloradoa.

NOTA: Este epiqrafe comprtilde el cOlIIercio, al por _yer de petróleo

crudo y producto. procedente. del refino de petróleo (gasolina,
aceite liqero, fuel-oil. lubricante., gase. licuados de petróleo,

. etc.).

GRUPO 617. 0TB9 cmq;BClQ M. P?R UXAA INTEBIUQUSTJUJtl, ruano
PE LA MINUIa X PE U mltM'Ic&.)

Ep1grafe 617.1.- Coaarcio al por aayor de fibras

textiles brutas y productos s_iela

borados.

cuota 'de: 12.000 pautas.

Ep1grafe 617.2.- comercio al por ..yor de cuero. y

piel~s en bruto.

cuota de: 6:J. 000 paseta••

NOTA: Este ep1qrafe C01Iprende el coaercio al por ..yor da cueros

y pieles en bruto y aeaielaborados, pelos, cerdas, ete.

Eplqrafe 617.3. - Coaarcio al por' ..yor de aadera y

corcho.

euota de: 10.000 pesetas.

Ep1qrate 61.7.8.- comereio al por mayor de ....quina. y

uterial de oticina~

CUota de: 53.000 pesetas.

NOTA: Este ep1grat'e comprenda el COIIl8rcio al por mayor de maquinas,

equipo y material de oficina excepto mueblas.

Epigrate 61.7.9. - ce_rcio al por mayor int.erindustrial

(excepto mineriay quimica) de otros

productos, maquinaria Y material

n.c.o.p.

CUota de: 66 .. 000 peaetaa.

NOTA: Este ep1grate comprende el comercio al por ..yor de produc

"to., aaquinaria y .material no .specificados en los ep1grafes

anteriores cs.l grupo "otro comerc.io al por ..yor intarinclustrial"

(616), tU.. c~ aaquinaria y equipo da uso q:eneral (motore.,

t.urbinas, ...quinaria para manipulación da fluidos. ete.); mot.or_

y qenarador_ el.ctricoa. equipos y IUterial 4e distribución y

tran81d.ión de elect.ricidad, equipo 411 telecomunicación 1 maquinaria

y equipo de construcción, pavimentación, para yacimientos y minas;

Oo'•...)
'. ~'
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CUota ele: 51. 000 pesetas.

NOTAS:

pesetas.

28.000 peutas.

RgCU9'U3'pi 6n de ProdYc;t¡ps

Cuota ele:

Cuota ele: 40.400

BüE núm. 236

Ep1qra~e 61.9.5.- Coaarcio al por ..yor de articulos

de papeleria y escritorio, articulos

de elibujo y bellas artes.

Epigrafe 619.6.- Coa.reio al por mayor de libros,

periódicos y revistas.

Eplqra~e 619.4.- Comercio al por mayor de productos

ele papel y cartón.

Eplqrate 619.7. - c~rcio ~l por ..yor ele inatru.entos

el. precisión, .-dlelay si.ilar...

CUota ele: 40.400 pesetas.

CUota de: 106.800 pesetas.

Epiqrafe 619.9.- Comercio a1. por mayor ele otros·

productos n.c.o.p.

GRUPO 623. Rf¡e;tIpgR6CXOH y eopgjBCXº pE RESIOUOS FUERA pE ESTA

W&CTIlflf:HT9 pn.mmar;

CUota de:. 30.000 pe.etas.

GRUPO 622. C'ClJ1WlCIO Al POR MAYOR pE OTBOS PRODUCTOS pg Bgcp_
BlUcrO!!·

CUota ele: JO.OOO pesetas.

MOTA: Este qntpO comprende el oo_rcio al por mayor ele produc

tos ele recuperación no especificados en el qrupo anterior, tales

COAO papeles y peri6clicos usad.oa, de.echos ele cartón, trapo.

usados, residuos ele vidrio y d.sechos eliversos.

3". Este grupo faculta para la venta de elementos no

metalicos procedentes de derribos o de duquaces de barcos,

automóviles, etc., as1 como para el propio servicio ele desquace.

~ota de: 54.000 pesetas.

GRUPO 621. CQMf;Rcro AL POR MAYOR PE CUMBRE! Y META! ES PE PESE
CHO lEPpro, y NO rEBSEos

NOTA: Este qrupo comprancle a todos aquellos comerciantes recupe

radores que .jerc.n~.u activielael, tuera ele establecimiento perma

nente, vendiendo sus productos a otros recuperadores.

Agrupación 62.

1". Este qrupo comp-rende el comercio al por mayor de

chatarra y otros re.iduos y desechos de hierro, acero, cobreo,

lat.ón, alwainio y otros metales. procedentes ele máquinas, vehienlos

y otros materiales en delluso.

2". CUando los articulos anteriores sean venclielos

como maquinaria usada, el sujeto pasivo tributara por el grupo o

eplqra~e corre.poncliente a la venta de elicha maquinaria.

NOTA: Este eplqrate oomprende el co..rcio al por mayor ele productos

no especificaelos en los epigrate. anteriores del Grupo ·Otro

comercia al por mayor no .specifi~aelo en los Grupos 612 al 61.8

(619) •

Eplqra~e 618.2.- comercio al por mayor de toda clase

de _reanciaa. excluaivamente elentro

de la. %onaa y depósitos ~raneo.

con productos en ellos consiqnaelos

y que se limite exclusivamente al

aprovi.ionamiento de buque. extran

jeroe -y ..pañole. ele qran cabotaje

y altura. aal como al ele aeronaves

extranjeras y e.paflolas elel servicio

internacional. ya en ~orma directa,

ya a travéa ele una previa exportación

al extranjero.

Cuota .1nt.a municipal de: 453.000 pesetas.

Eplqra~e 619~2.- C01Iercio al por _yor de aparatos e

instru.entos Mclicc., ortop4dicos.

ópticos y fotoqra~icoe.

Ep1qrafe '619.3.- coaercio al por _yor de metales pre

ciosos, articulas de joyer1a~ bisu

terla y de relojerla.

CUota ele: 181.100 pesetas.

Epiqrate 619.1.- Comercio al por mayor de juguetes y

articulos de eleporte.

euota ele: 40.400 pesetas.

CUota de: 40.000 pesetas.
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Bpiqrafa 611.1.- Cc.ercial•• exportadOr•• (~ién

da toda el... de ..rc:.anct...).

GRUPO 618. Cº,U;RC;U.US gxPORTAMOS x COMERCIO g poR MAYOR EN

cuota nacional da: 143.000 pautaa.

ZONAS Y pgPQSITQS FRANQQS

lUqUinaria da blprenta y encwad.rn&clÓft~ para la indu.tria .11

_ntaria, papelera, qu1aiea, ate.: _'ter1al de tranaporta y otras

má.quinas. barraaiantas y IUt.ríal para la industria. al comercio
y la naveqación: artlculostl6cnlcoa da caucho. plástico, etc.;

matarial y maquinaria da alevación y manipulación y suministro.
diversa. para la industria.

HOTA: Este epiqra~e c01l\Prend.e el co_reio al por mayor ele juquetea,

incluyenclo articulas para parques in~antiles. tales como toboqa

nes. COIUllpio., etc., ..i como jueqo. de lIalón y sociedad. y

art1culos de deporte (incluicl&. la. armas blanca. y ele ~uego

liqeras y -su. -.uniclones¡.

NOTA: Esta eplqrate comprencleo el co_rcio al por ...yor ele aparato.

e instrumentos de meclicina, ciruqia. odofttoloqla y veterinaria;

ortopédicos, ópticos, ~otoqr4~icos y cina.Atoqráticos.

GRUPO 619. OTRO <;mq;BCIO AL poR MAYQR HO gsPECIrrCAQO EN IPS

GRUPOS §12 AI. 618.

3-. Eat••plqrafa na autoriza, en ninq'Un cuo, la

~nta al por mayor de ..rcaneia. que no procedan del cobro en

especie de 104 producto. exportado••

1-. &ate aplqrafa no faculta para bportar~1aa.
2-. sin perjllicio da lo diapu••to en la nota prt-ra,

los suja'taa paaivoa aatriculadoa en ••te ..,lqrata poclran iJIportar

l.. ..rcanclaa obtenidas coao conaecu.encia dal cobro en aspecia
<le loa producto. exportados, asl COItO vendar al por ..yor dicha•

..rcancla••



NOTA: Este grupo comprende las actividades cuyo objeto exclusivo

o principal consiste en poner en relación a comprador y vendedor

o bien en realiZar actos de co.ereio por cuenta de sus comitentes,

en todos las tases de la comercializAción de toda clase de produc
tos.

GRUPO 631. INTEBMEPlhRIOS pEL COMERCIQ

CUota ~1nima municipal de: 25.000 pesetas.

CUota provincial de: 60.000 pesetas.

CUota nacional de: 150.000 pesetas.

.','

:.-"
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ave., conejos de granja, caza y ~

productos derivados d. _10$ mis.os,

CUota m1nima municipal de:

En poblacion.s de más

de 500.000 habitantes: 59.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 47.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 35.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes: 22.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.
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Interaediariq' d.) cQpercio,

BOE núm. 136

A9rupación 63.

grupo 642.

NOTA: Este epigrafe faculta para:

- realizar todas las actividades recogidas en el

CRUPO 641. COMERCIO A,I, POR MENOR DE FRUTAS VERDlJRAS HORTA

r IZAS y TIlBtRctlIpS

/-.,

~.'
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"
r'..
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~ ..,.

._,..•.
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pesetas,

d. 40.000 a 100,000 habitantes: 28.000 pesetll;s.

En poblaciones d. más

d. 10.000 a 40.000 habitantes: 20.000 pe.etas.

En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.

cuota mini.. aunicipal de:

En poblaciones d ......

de 500.000 habitante.: 47.000 pesetas.

En poblaciones d. mAs

de 100.000 a 500.000 habitantes: 38.000

En poblaciones de más

NOTA: Este epigrafe faculta para:

vender al por menor quesos, mant.cas y salsas.

- sacriticar reses en mataderos autorizados.

elaborar, en el propio establecimiento, productos

y der}vados cárnicos, que sólo podrán comercializ.arse en las

propias dependencias de venta.

Ep19rafe 642.4, - co_rcio al por menor, en carnicer1as,

de carne. frescas y congela~as,

óespojos y productos y derivados

cárnicos elaborado.; as1 como de

huevos, aves, con.jo. de granja,

caza y de productos derivados de

los .iamo••

Ep1grafe 642.3. - Comercio al por menor, en dependencia.s

de venta d. carnicer1as-salchicher1as,

de carne. frescas y congeladas,

despoj os, productos procedentes de

industrias cárnicas y productos
cArnicos fresc~., crudos, adobado••

tocino sa~ado, embutido. de sangre

(aorcillas) y aquellos otros tradi

cionales de estas caracter1sticas

para los que estén autorizados; asi

como de huevos, ave., conej os de

granja, caza y de productos derivauos

de los mismos.

CUota .1ni.. municipal de:

En poblaciones d. mAs
d. 500.000 habitante.: 31.000, ~ta••

En pd:Ilaciones de .....

d. 100.000 a 500.000 habitante.: 30.000 peset~~.

- En poblaciones de -a.
de 40.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.

vender al por menor quesos, mantecas y salsas.

sacrificar r •••• en .atad.ros autorizados.

elaborar, en el propio establecimiento, productos

y derivados cárnicos frescos, que sólo podrán comercializarse en

las propias dependencias de venta.

NOTA: Este epigrafe faculta para: ,

pesetas.

13.600 pesetas.

10.600 pesetas.

9.000 pesetas.

Co-rcio 01 por ReDOr de productQR al i_nticios

bebidas y tabaco realizado en estableci.icntQ@

perJIonentes

Ep1grafe 642.1. - Comercio al por menor de carnes y

despojos; de productos y derivados

cárnicos elaborados; de huevos,

aves, conejos de granja, caza: y de

productos derivados de los mismos.

CUota a1ni.a municipal de:

En poblaciones d. más

de 500.000 habitantes: 66.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 53.000 pe.etas.

En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 40.000 pesetas,

- En poblacion.s d. más

de 10.000 a 40.000 habitantes: 28.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 16.000 pesetas.

COMERCIO Al poR bENOR PE CARNES X DESpoJOS' DE PROpuC

TOS y DERIVADOS CARNIcoS ELABORADOS' DE HUEYOS AVES

CONEJOS PE GMUlA CAZA: X DE PRODUCTOS PERtyAnas

DE IPS MISMOS

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

cuota minima municipal de:

- En poblaciones de m6s

de 500.000 habitantes: 22.600 pesetas.

En poblaciones de más
de 100.000 a 500.000 habitantes: 18.000

- En poblaciones de más

Agrupación 64.

Epigrafe 642.2. - co.ercio al por menor, en dependencias

de venta de carnicerias-charcuter1as,

de carne. frescas y congelada.,

despojo. y toda clase de producto.

y d.rivados eárnic:os; de huevo.,

GRUPO 642.

- vender al por ~r qu._, .anteca. y _lsas.

- _crificar r •••••n .ataderos autorizados.

- elaborar, .n el propio e.tablecimi.nto, productos

y. d.rivados cárnico., que .ólo podre co.ercializar.e en las

propia. d.pendencias de venta.
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poblaciones d....

10.000 a 40.000 habitante.: 13.000 pesetas.

la. poblacion•• re.tante.: 10.0~0 pe••ea••

- En
dO

-En

cmg:BCIQ 6[. POR MgNos PE PAN' PASTP;UBU, CQNfTTnTA

x SlJIU,!BlS Y- PE LEgn; X psoooCTQs J,Ac;rgos

CUota aini.. aunicipal de:

En poblaciones de aás

de 500.000 habitantes: JO.OOO peseta••

- En poblaciones de ds

d. 100.000 a 500.000 habitantes: 24,000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 18.000 peseta.,

- En poblaciones de &4s

de 10.000 a 40.000 habitantes: 14.000 pesetas.

- En las poblaciones restante.: 10.000 pesetas,

NOTA: Este ~igrafe faculta para:

Ep1grate 644.2._ DespacHo. de pan, panes .speciales

y bollerla.

CUota alniaa aunicipal de:

- En poblacione.· de at.

de 500.000 habitantea: 35.000 peseta•.

- !n'poblacione. de a6.

de 100,000 a'500,oóo habitantes: 29,000 pesetas,

-'En pablacione.de IIÁs

de 40.000 a 100.000 habitantes; 22.000 pesetas.

- En poblacioneS de mAs·

de 10,000 a 4Ó,000 habitantes: 17,000 pesetas.

- En la.poblacion.s restantes: 13,000 pesetas,

NOTA: Este epiqrate faculta para:

- el comercio al por lIIenor de todo tipo de pan y

panes especiales; de productos de pasteleria, confiterla, bollerla

y reposteria; de obleas y barquillos, caramelos, dulces, turrones,

hojaldre., pasta., conservas en dulce, galletas, cacao y chocolate

y sus derivados y sucedáneos; de leche, ,productos lácteos y llIiel;

helados, tiaabr•• , conservas de todas clases; salsas de carnes o

pescados, trutas en alalbar, en .ermel~da o en pasta: infusiones,

café y solubles; bebidas embotelladas y con marca; quesos, embu-

tidos y emparédados. '

- la fabricación de pan de t.odas clases y productos

de bollerla, en el propio estableciaiento, siempre que su co

mercialización se realice en las propia. dependencias de venta.

, - dequatar los pr·oductos en, el ~ropio establecilüento

acompa~ados de bebidas refrescantes.

- coaercialhar los artic:u.loe ea enva... de bisuteria

fina, porcelana o tanta.la, a.1 cc.o -a.. otro tipo da enva_. tales

como muñecos de plastico o trapo.

Ep1qrate 644.1.- Comercio al por llenar d. pan, pas

telerta, cóntiteria y siallarea y

d. leche y productos lácteos,

pesetas.

peseta••

pesetas.

Martes 2 oclubre 1990

pe.etaa.

peseta•.

do 500.000 habitantes: 23.000 _ pesetas.

" En pobláciones de"s

do 100.000 a 500.000 habitantes: 18.000 peseta•.

- En poblacion_s de mAs

do 40.000 a 100.000 habitantes: 13.000 peseta••

- En poblaciones d. mAs

do 10.000 a 40.000 habitante.: 11.000 pesetas.

- En ,.. poblaciones restantes: 8.000 pesetas.

Epiqrafe 642.6.- Co.ercio al por .enor, en casquerlas.

de visceras y 'despojos procedentes

de anlules de abasto, trescos y

conqelados.

- En pOblaclon•• da ...
d.' 10~000. 40.000 habitante.: 17.000

- Ett-la~'poblacione. restantes: 10.000

CUota minilla lIunicipal de:

- En poblaciones de .as

CUota .ini.. lIunicipal de:

- En poblaciones de aAs

de 500.000 habitantes: 28.000 pesetas.

- En poblaciones de más

d. 100.000 a 500.pOO habitante.: ~2.000

- En poblac:ion.s,~ ...

de 40.000 .'-10,0.000 habitantes: 17.000

- En poblaciones de ats

óe 10.000 a 40.000 habitantes: 13.000

- En las poblaciones r.atante.: 10.000

Epigrafe 642~5.- cOII.rcio al por menor de huevos,

ave., conejos de 'granja, caza; y de

productos derivados de los lIi5110S.

com;J!;C;I:Q M, poR Jmiº8 PE p¡:sqoos X OTBOS PB0mJCTDS

pE LA PESCA X PE LA ACurglI.TJJRA X PE rJl,p.CQU;S

- vender al por sanar qu••os, ..ntecas y salsas.

- sacrificar re.e. enmata4eros autorizados.

Epiqrate 643.1.- Coaercio al por .enor 4e pescados y

otros productos de la pesca y de la

acuicultura y de caracoles.

CUota a1nt-A -unicipa1 de:

- En poblaciones d. ..s

de 500.000 habitantes: 32.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 25.000 pesetas.

- En poblaciones d.m6.

de 40.000 a 100.000 habitante.: 19.000 peseta••

En poblaciones de·"s

de 10.000 a 40.000 habitante.: 15.uoo peseeas.

- En las poblaciones restante.: 11,000 pesetas.

28572

GRUPO 643.

N07A: Eat••plqrate faculta para:

'~,'

,..
;.' ,

'iI:.-:~;:

'.. , NOTA: Eate ep1qrate faculta para la venta al por "nor de bacalao

y otro. pescados en salazón,

Epigrate 643,2.- Co.ercio al por ..nor de bacalao y
otros pescados en salazón.

Cuota a1ni.. aunicipal ~:

- En p~blacion.s de ...

de 500.• 000 habit«.ntes: 28.000 peseta••

- En poblaciqne. de .as

d. 100.000 a 500,000 habitante.: 22.000 pesetas,

- En poblacion•• de m6.

de 40,000 a 100,000 habitantes: 17.000 pesetas.

- .1 co••rcio al por menor de pan, panes especiales

.y bollerla, incluyendo la boller1a industrial, asi calla para la

venta al por .enor de leche y d"'. productos lictaos.

- la fabricación d. pan de todas clases y productos

de bollerla, en el propio _tableciaiento, aie.pre que su comercia

lización .e realice en las propias dependencias de venta. •

Epigrafe 644.3.~ Co.ercio al por .enor de productos

de pastelerta, bolleria y confiteria.

CUo"ta a1nilla aunicipal de:

- En poblaciones de "s

de 500.000 habitante.; JO.OOO peseta.,
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venta.

GRUPO 645. cmmu;xo AJ, poR MgNOB PE VINOS Y BEBXpM pE TOQAS

<:USES...

.

: y'

',:".

pe.eta••

pe.eta•.

peseta••

peseta••

14.000

10.000

COMERCIQ ,AL POR MENOR QP; VBQBES DE TAMa> Y pE

ARTICUWS PE rtlIMOOR

de 500.000 habitante.: 30.000 pe.eta••

En poblaclone. de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.000

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitante.: 18.000

- En poblacion•• de má.

de 10.000 a 40.000 habitante.:

- En la. poblaciones r ••tantes:

Ep1grllte 644.6.- Co.erelo.1 por_nor de ..... frita.,

con o sin cobertura. o relleno.,

patatas frit•• , productos de aperi

tivo, truto. S.COS, 9010s1na.,

preparado. de chocolate y bebida.

refrescante••

CUota Ialnima municipal d.:

- En' poblacion.. de ...

CUota mini.a .unicipal de:

- En poblaciones de aás

de 500_000 habitant•• : 25.000 peseta••

- En poblaciones de má.

d. 100.000 • 500.000 habitant.. : 18.000 peseta••

- En poblaciones de má.

de 40.000 a 100.000 habitante.: 13.000 pe.etas.

- En poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitante.: 9.000 pa..ta•.

_ En l •• poblaciones re.tante.: 6.000 pe.eta••

GRUPO 646.

NOTA: E.te eplqrate faculta para la elaboración de los producto.

~ropios de churr.rla, en el propio establecimi.nto, .iempre que

.u comercialización .e realice .n las propia. dependencias de

- En poblaciones de ...
de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.000 pe.etas.

- En poblaciones da ...
de 40.000 • lOO.OOOhabltant•• : 18.000 peseta••

En poblaciones da ...

de 10.000 a 40.000 habitant._: 14.000 pe••tas.

- En las poblaciones restanta.: 10.000 p••etaa.

NOTA; Esta .piqrata faculta para:

Eplqrafe 644.4.- Ca..rcia al por menor d. helados.

CUota minima municipal d.:

En poblacion.. de má.

de 500.000 habitante.: 25.000 pes.tas.

- En'poblacione. de ...

d. 100.000 a 500.000 habitante.: 20.000 peseta••

- En poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitantes: 16.000 p.setas.
- En poblacion.. de ...

de 10.000 a 40.000 habitantes: 12.000 pe.eta••

- En las poblaciones restantes: 8.000 peseta••

- el ca_relo al por aanor da p«n y pan••••peclal.. ;

de produetos de pa.~l.rl•• confitari., bollar1. y reposterla: da
oble.. y barquillos, car...loa, dulc•• , turron••, hojaldr...

past•• , co~rv•• ~ dulce, qalletaa, cacao y chocolate y sus

derivados y auC8(Üneo.; de leche, productos 16ctaos y mlal; helados

y con••rv•• da toda. cIa•••; truta. en ala1bar, en mermelada o
en pasta; intusione., cat'. y soIUbI•• ; bebidas embotelladas y
con marca.

NOTA: Este eplgrat. faculta para~

- la fabricación de productos da pasteleria. bollerla

y contiter1a, en el propio establecimianto, siempre que su co

..rcialización .e realice en la. propia. dependencias de venta.

- camercializar los artlculos en envases de bisuterla

tina, porcelana o tantas la, a.l ca.o en otro tipo de envases tales
como m~eC08 de plástico o trapo.

- el comercio al por menor de toda clase de helado.,

incluso tartas heladas y bebidas trlas, tales como horchata.,
granizados, etc.

- la tabricación de helado. y tartas h.ladas, en el

propio _tableeiaiento, sie.pre que su ca.ercialización 8e realice

en l •• propias depend.ncias de venta.

Eplgrafe 644.5.- CO"rcio al por menor de bombon•• y

cara..los.

CUota .1nl.. aunicipal de:

- En poblacion.. d. má.

d. 500.000 habitante.: 31.000 pes.ta••

- En pob1acion.. de ...

de 100.000 a 500.000 habitante.: 25.000 pesetas~

En poblaciones d. "s

de 40.000 a 100.000 habitantes: 20.000 pesetas.

En poblaciones de "s

d. 10.000 a 40.000 habitante.: 16.000 pe..tas.

- En la. poblaciones re.tantes: 12.000 pes.tas.

NOTA: E.t. ep1graf. faculu para:

- la fabricación de boIIbone. y cara.elos. en.l propio

••tabl.cuiento••ie1l$pre que .u coaercialización se r.alice en

las propia. dependencia. de venta.

- cOll:"l:'cial1zar los articulo. en envase. de b1.uterla

tina, P'C':ce]~:);:; e t::.n~;al!/.i;a. a.l colao en otro tipo de .nva••••

t~l~~ ~~~~ ~~nue~$ da plástico o trapo.

Eplgrate 646.1.- Comercio al por .enor de labor.s de'

tabaco de toda. cla••s y torma. en

Expendedurla. Gen.rale., Espaciale.

e Interior••.

CUota mini.. municipal de:

- En poblaciones d. má.

de 500.000 habitante.: 28.000 pesetas.

- En poblaciones de má.
de 100.000 a 500.000 habitante.: 24.000 pe.etas.

- En poblaciones d....

de 40.000 a 100.000 habitante.: 18.000 pe.eta••

In poblaciones de má.

de 10.000 a 40.000 habitantes: 13.000 pe.eta••

- En la. poblacion•• r ••tant.s: 8.000 pe.eta••

NOTA: Este ep1grafe cCl8llp'rende .1 co_rcio al por _nor de los

·articuloe reeoqidos e-n el ~1<;Jrafe 646.8, papel de flmar y otrD.

objetos de pequ.fIo valor y alto indice de rotación cuya co..rciali

zación sea autori:a:-:!oa por el órgano ge.tor del Monopolio con

caráct.r acce.orio lis la actividad principal, aai coao para la

venta de todo tipo ~ t.pre.o. o documentos cuya distribución

sea asiqnada a la. Expendedur1as.

Eplgraf. 646.2.- Comercio III por _nor de labor.e du

tabaco de todas clases y foraaa e~

extension•• transitorias de Exp'o.n:.tt:~

durlas Generale.,

- Ka.t11 30 dia.:

CUota de: 3.810 pe.eta•.

;
,-,~.

.,',".

~~
:.,
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paseta.;

pesetas.

peseta.,
ptIsetas.

22.600

17.S00
U.OOG

pe.et•••

Ca.arcio al par .enor de cualqui.r
cIa.. da 'producto. sli_nticios l'

bebidas en regi_n de auto••rvicic

o mixtlJ en eupe:nMreado., denominadol
asl cuando la superficia d. su sale
de ventas ... igual o suparior I

400 ..tros cuadrados.

CUota da: 177.000

ROE núm. 23'

- En pobl_Ciona. da ....

d. 100.000 a 500.000 habitantes: ]0.200

- En poblaciones d. ...
de 40,"000 a 100.000 habitantes:

- En poblacion.. d. .as
de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En 1.. poblacion.s restantas:

CUota de: 106.000 pe..ta.,

Epigrate 647.2.- Co.ercio al por ..nor da cualquie
cla.a de product08l alimenticios y d,
bebida. en regi...en de autoservici,

o .ixto en .stablecimientos cuy

.ala da.vanta. tenga una superfici
infarior a 120 ..tros cuadrado.,

!plqrate 6'7.3.- Coaercio al por menor de cua1qui.

cla.. da productos alimenticios
bebida. en réqi..n de auto.ervic1
o .irto en suptlrsarvicios. denoraiMdo

..1~ l~ superficie de su s~l

de ~ta... halle cOlllprendida entr

120 y ]99 metro. cuadrados.

CUota de: 43.000 pesetas.

0I0f;a .1A1M. mnicipal da:

In poblacion-. de ...
de 500.000 habitantes: ]6.000 pa..tas.

- En poblaciona. d. má.

de 100.000 _ 500.000 habitant••: 30,000 p.s.ta.

- En poblacionas da .4s
de 40.000 • 100.000 habitantes: 24.000 pesetae.

- En poblaciona. de m4.
de 10.000.. 8 40.000 habitante.: '18.000 pesetas.

- En la. poblacionee restante.: 15.000 pas.ta••

1-. No e.tán caaprenc:lide. en e.te eplqrate las act1
vidade. de co..rcio al por menor da carne y pescado trescos, n

la venta de tabacos.

2-, Z.te eplc;rrata taculta para el comercio al po
menor da jabonas y articulo. para la limpieza del hogar.

NOTAS:

Eplgrate 647,1.- Co_reio al por _nor da cualqui.'

clase de productos ali••nticias y d.
bebida. en estableci.ientQS Cal

vanc:l.cior.

GRUPO 647. qwrpfJQ AL POR ... I!C pIOOOCTOS &,J nmf1xcI9s

"EITQ"S QI GDDiIrt

NOTA~ Est. aplc;rrata autoriu para r.alizar al comercio al menudeo,

en~. proporciones, da _taE'ial de: -.cribir, co.o ca~ta.,

sobre. y pliego. sualtos, pluaas, lapiceros, bollgratos, qo.as,

lacra., trascos de tinta, libratas, blocs, naipes, .st.aapa. ~

postales, siempre que lo. articulas ..ncionados no cantanqaJ

..tales preciosos.

11. 000 I*Sata••

..nor da artlculos

.0:

cuota mlnima .unicipal de:- ,-,.C;." ", ,
- En poblacionesd. ...

cié 500. oÓ~· ~abYta~tes: ']8. oóo~ pes~tas.

- En la. poblaciones re.tante.:

I:plqrats' 646.". - Coaercio al por .enor da l&bar•• de

tabaco, n~lizadopor_tabl~i.Júente.

..reantil•••nreqi._n de autoriza
cion•• de venta con recargo.

CUota da: ".no pentas.

~ota nacional: 2.000 pee.tas por .4quina. Esta
cuota la satistará, exclusivamente, el propietario de
la. máquinas,

Cuota .1ni~ municipal da:
- En poblacionas de más

d. 500.000 habitantes: ]2.000 pe.etas.
- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 25.600 pesetaa.
- En pOblac!ones d. ...

d. 40.000 a 100.000 habitante.: 19.200 pes.tae.
- En poblaciones de más

d. 10.000 a 40.000 habitant•• : 14.600 pesetas.

Ep1grate 646.7.- C01U:rcio al por _nor de labore. de

tabaco reali~ por .inusválidos
tieicoe titulares da autorizacionas
a.pacial_.

!plqrata 64lí.8.- Co.arcio al por.. ' -v_,
para tuaadores.

Ep1grata 646.6.- Comarcio al por ••nor d. tabacos da

t~•• cla••• y tormas, an localidadas
donda no esté estancada la venta.

Ep1grafe 646~5~~ C~rcl0 al por menor d.e labores de

~.b.co, realizado a través de .'quin..

aut01láticas, en rltg'illlen de autori

~.clon•• de venta con recarqo.

cuota de: 10.500

Epigrafe 646.3.- comercio al por menor de labor•• de
tabaco' de todas clase. y formas en

Expendedur1as da Carácter Complemen

tario.

- Mis de 120 hasta 150 dias:

CUota de: 19.070 pes.tas.

- Más de 90 basta l~O dias:
CUota de: 15.260 pesetas.

- Má. de 60 hasta 90 dia.:

CUota de: 11.440 pe..tas.

CUota 1Il1niaa municipal: %.'000 p••etas por .aquin••
Esta cUót~< la aatia'tará, exclusivament., el titular

_del esbblecuiento o local en el cual la máquina est.
instalada.

- Maa de 30 hasta 60 dias:

CUota de: 7.630 pe.etas.

MOTA: Los sujeto. pacivós de aste epígrate. tributar.n por cuota
caro.

28574
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NOTA: Eate eplqrata faculta para la venta al por lIIenor de loe

articulos clasificados en 108 epígraf•• 653.3 y 659.4.

"OTAS COMUNES A LOS EPIGRAr!S 647.2, 647.3 Y 647.4:

1" No ••tá co.p:r.ndi~. en ••toa epigx-a!es la venta

de tabaco.

;;: •. Est~ ep1grate. tacul tan para la venta al por menor
y por el ais.a sist••• da articulos de drogueria y perfumería.

28575

2". Aaai.-o, e.ta aplqrafa faculta para la venta al

por ••nor, co-.o coapl_nto, d. calzado, art1culo. de pial y

demás clasificados en al epigrafe 651.6.

,". Los sujetos pasivos matriculados en este epIgrafa

podrán realizar la venta al por .enor da bisuterIa, exclusivamente.

Eplgrata 651.3.- Comercio al por .enor de lencarla y

corsataria.

:.-.. ,
>,r'

::i
'."

",.

'¡

.~.

, ,, ..,

..'".,

i .r.

','

pesetas.

pesetas.

pesetas.

11,000- En la. poblacionas restantes;

CUota mlnima municipal de:

En poblaciona. de "s

de 500.000 habitante.: 35.000 pe.eta•.

- En poblaciones de ...

de 100.000 a 500.000 habitante.: 28.000

- En poblaciones de m6s

de 40.000 a 100.000 habitantes: 21.400

- En poblaciones de "s

de 10.000 a 40.000 habitante.: 16.000

2". Aaiais.o, este epigrafe faculta para la vanta al

por menor l:3a bisuteria, exclusivaaenta, 'clasificada en el ep19rafe

659.5.

cuota mInima municipal de:

- En pOblaciones ds ...

de SOO.OOO habitantes: 28.000 pesatas.

- En poblaciones d. IDA.

de 100.000 a 500.000 habitantes: 22.000 peseta••

- En poblaciones de más
¡je 40.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pe.eta••

- En poblaoCi~ da ....

de 10.000 a 40.000 habitante.: 13.000 pe..t.s.

En las poblaciones restant.s: 10.000 pe.eta•.

EpIgrafe 651.4.- Comercio al por menor da artiCUlo.

de ••rcerta y paqueter1a.

3". Lo••ujatos pasivos matriculados en e.te eplgrafa

podrán realizar la vanta de productoa da higiene y a.eo parsonal.

1". Esta epIgrafe faculta para la venta al por menor,

de prenda. de v.stir cla.ificadas en el apiqrafe 651.2 .a~isfa

ciando el 25 por ciento de la cuota da dicho epigrafe y no alcanza

a las facultad.s de 'ste.

NOTAS :

NOTA: Este epigrafe faculta para la venta al por lIIanor, coao

cOlllplemento, de los artlculoa demercerla y paqueter1a clasificados

en el epIgrafe 651.4, y no alcanza a las facultades de ésta.

pesetaa.

pesetas.

16.000

11. 000

CgMrcio 1) por _;nor de Pmduct9#l industriol!!.

no al i ..mticios realizadO en esbblecipientps

D9rMDgntea

IIInima municipal de:

En poblaciones de ai.

500.000 habitant.s~ 35.000 pe~eta••

poblaciones de ~.

100.000 a 500.000 habitantes: 28.000

poblaciones de mas

de 40.000 a 100.0CO habitantee; 21.400

poblaciones de mas

10.000 a 40.000 habitante.:••

••
- En

••

- En las poblacion•• re.tantes:

- En

- En

cuota

CUota nacional: 1.120 pe.etaa por "quina. Esta

cuota la satisfar6, exclu.lv&aente, el propietario ~e

las m6quinas.

Agrupación 65.

GRUPO 651. COMERCIO U POR tg;NOB PI!: PRODUCTOS TEXTIV;S

CQ)fncCION C"UJ.rJ(} PUUS Y I'RTXcmp.:¡ PE

Eplqrate 647. S. - SUIlinistro de productos alimenticios

y ~i~, excluido el tabaco, a

trav.. es. "quinas expendedoras.

Eplqrafe 651.2.- Comercio al por menor de toda cla.e

de prenda. para el ve"tido y tocado.

CUota aln1aa aunicip61: 1.120 pe••tas por máquina.

Est.acuota la satisfará, exclusivamente, el titular
del establecimiento o local en el eu;sl la máquina esté

instalada, siempre que perciba contraprestación por

esta actividad.

EpI9rafe 651.1.- COllercio al por llIenor de productos

textiles, confeccione. para el h.ogar,

alfombra. y .imilare. y artlculo.

de,tapicerla.

!fOTA: Est. epl;rafe faculta para la venta al por _nor, coao

:olllple.ento, da artlculo. de morcerla y paqueterla clasificados

en el epIgrafe 651.4 y no alcanza a la. facultade. de '.te.

peseta••

CUota aIniaa municipal de:

- En pobl.ciones de ú.

de 500.000 habitante.: 28.000 peaetas.

- En pobl.ciones de ús

da 100.000 a 500.000 habitante.: 22.000 pesetas.

- En pobl.cionas de 11••

da 40.000 a 100.000 habitant.. : 17.000 pesataa.

- E7l poIllacionea d....

de 10.000 a 40.000 habitant.. : 13.000 pesete••

- In la. poIllacionea restante.: 10.000 pe.eta••

Eplc;rafa 651.5.- Co..rcio al por .enor l:3e prenda.

especial.s.

NOTA: Est.. aplqrafa co.prenda el c~io al por .-nor da pr-.nclaa

da t-raNjo, \IIlifor.ea, pranca. da cuero y s1ai1.:r.., prardaa

pe:setas.

peseta••

CUota mlni...unicipal de:

- En poblaciones de ...

de 500.000 habitante.: 56.000 pe••tas.

- En poblaciones d....

de 100.000 a 500.000 habitant•• : 45.000

- Eh poblaciones de "s

de 40.000 a 100.000 habitante.: 34.000

- En poblaciones de ...

da 10.000 a 40.000 habitant••: 25.000

- En las poblacione~ r ••tante.: 15.000

1". bta epiqrata faculu para la venta da accaaorioa

tales cc.o: abanica., .oabrilla., paragua., ba.ton••,
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e.peciale. pera lluvia ~ida. o ele plutico soldado. prenda.
aUitare. y deportiva., .acerdotale. y relilJio.a., de teatro. etc.

NOTA: E.te eplgrafe faculta para la venta al por .enor. co.o
co.ple.ento, de prenda. de ve.tir de cuero, ante y napa, cla.ifi
cada. en el eplgrafe 651.2 y no alcanza a la. facultade. de t.te.

Ipigrafe 651.6.- coaareio al por .enor de calzado,
artlcul.,. da piel e i.itación o
productos .~.titutivo., cinturone.,
cartera., bol.os, .aleta. y articulo.
de viaie en general.

2'. I.te epllJrafe no incluye el ejercicio profeaional
dal faraac'utico anali.ta cllnico.

3". Lo. faraac'uttco. que ejarzan la aodaHdad da
~ptica ofttlaica y acú.tica audioa'trica dentro de la uficina de
farascia, e.ttn facultado. pare le venta de aparatoe y aaterial••
de cartcter aanitario, propioa da e.te aiercicio profeaional,
abonando al 50 por ciento de la cuota dal eplgrate 659.3 de
co.ercio al por aenor de 6ptic••

algodone., alcobol_, ..terlal de sutura. celulosa•• terso_tro.,
jerinquiUa. y a~ja. bipocStraica.), producto. sanitario. para
incontinencia., produ~toa .anitario. de Optica. bol.a. de aqua a
hialo, artlculos hilJitnicoa de lJoaa o plt.tico. Chupete., bibero
ne., huaidificadora., aparato. 4a ortopedia Con fine. curativo.,
preventivo. o correctora., ..terial de oatoala, pequello in.truaan
tal .'dico-qui~rqico da"Yanta noral an farascia., co..'tico.
da cartcter da~faruo6utico y producto. da higiene par.onal,
planta. "dicinala., in.ecticida. da aplicación directa an paraonaa
o ani.~laa, ali..nto. eepaclfico. para la infanoia, 4ietttico. y
garittricoa, ael co.o tocIoa 1.,. utensUios para la apHcaci4c\ da

eatoa productos. aqua. ainero-_icinale., a.l co... la t-. da
.edida. fl.icaa (pa.o, altura y ten.i6n).

pa.eta••

16.000 pe.eta••
11.000 pe.eta••

poblaciones da al.

500.000 habitant••• 35.000 ~ataa.

poblaciones de al.

100.000 a 500.000 ~abitant... 2••000
poblaciones de al.

40.000 a 100.000habitant... 21.400
poblaciones de ...
10.000 a 40.000 habitante••
la. poblaciones reetante••

- En
de

- En

CUota .1ni_ aunicipal d••
- In

de
En
de
In
d.

pe.eta••
pe.eta••

NOTA: Este ep1grafe faculta para realhar arreglo., liapi.za y

conservación de las confeccione. cla.ificada. en el ai.lDO.

Epígrafe 651.7. - Coaercio el por .enor de confeccione.
de peleterla.

CUota .1ni.. aunicipal de.
- En poblaciones d. al.

de 500.000 habitant... 60.000 pe.et•••
- En poblacionaa de al.

de 100.000 a 500.000 habitant••• 49.000
- En poblaciones de 56.

de 40.000 a 100.000 habit.nte.. 37.000
- In poblaciones de 116.

de 10.000 a 40.000 habitante.. 26.000
- En la. poblaciones re.tante.. 15.000

pe.eta••

pe.eta•.

Eplgrafe 652.2.- Coaercio al por .enor ds productos
de droguerla. perfuaarla y cO••ética,
liapi.za, pintura., barnice•• di.ol
vente.. papelea y otro. productos
pare le dacoraci6n y de productos
qul.ico••

O,uota .1ni...unici~ de.
- En poblaoione. de .M.

de 500.000 habitantee: 44.000 pe.eta••
- En poblaciones d. al.

da 100.000 a 500.000 habitantes: 3~.OOO peseta•.
- En poblacionee da "e

de 40.000 a 100.000 habitante.: 26.000 pe.etas.
- In poblacionee de "e

de 10.000 a 40.000 habitantee: 19.000 pesetas.
- In lae poblacione. re.tante.: 12.000 pesetae.

GRUPO 652. COMERCIO AL POR 11m DI IIPICNIIII'tOS X pE PRODUCTOS

ran'cmrX'Wl CO'DC'º AA PQI .... UZlqn.os DI

QBOGPIRIA X URJA" """""TI X QW"YmI DI
TODAS CIMU' x· QI PIOIIlQPI QUDUCOI 11 ADUAI ¡

qpgpCIO AL fOI 1lIIOI pi RJIBJWI X !tMfM P HJBRQ-

NOTAS:
1'. I.te epilJrafe faculta para la venta al por .enor

de lo. producto. claeificados en el 'eplgrafe 652.3.

26.400 pe.eta••
15.500 p••eta••

Eplgrafe 652.1.- raraacia•• calDereio al por .enor de
....iClall8fttos•. productos" .anitarios
y de hilJiena parsonal.

- In poblaoionea de ...
de 500.000 habitante•• 60.000 pe.eta••
En poblaciones de al.

de 100.000 a 500.000 habitante.. 49.000
- En poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitante.. 37.000
- En poblaciones de al.

de 10.000 a 40.000 habitantes.
- En la. poblaciones restantes.

pe••ta•.

pe.eta••

2'. Asi.i._, coaprende la venta al por IDSnor da
producto. tito.anitario., de l!apie.a, qul.ico.. articulo. ds
pU.tico, artlculos de Vela. y c:era., productos da higiene y
a__ pan-l, j y deterqentaa, pintura., barnic:a. y disol-
vente., broobaa, rodlll08 Y 6tlla. 4e pintor, papale. para U
decoraci6n, utensilios y ..terial.. para la. reparaciones en el
hogar, pinturas artl.tica. (6leo, acuarela, acr11ica, etc.),
papalee, baeti4cEWS, tal.. aueltae. pincelerla, uten.Uio. Y

productoe para la aplicaci6n de pintura. ertletica., pUas y
boIllbUla••

Eplgrafa 65:1.3.- ee.ercio al por .enor de producto.
de perfuaarla y co....tica. y ds
artlculo. para la hiqiene y el aseo
penonal.

NOTAS: 1'. E.te eplgrafe coaprende la elaboración y di.pen.acion
de _ica.entos tanto d. _o h_no _ anilDal, .ntendiendo por
_ic...ntos todo. aquellos q\I8 venqan d.finido. coao tal.. en

"la legi.lación vigenta.

ui.laao, faculta para diapensar procl\acto8 sanitario.,
_teriale. de cura (e.taril1zadCle,no".atariliaadoa, ••paradrapos,

CUota .1ni.. aunicipal de.
- En poblaci_ de ...

de 500.000 habitante.. 35.000 pe.eta••
- En poblaciones de ...

de 100.000 a 500.000 habitante.. 2•• 000 pa.eta••
- In poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitante.. 21.400 paset...
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CUota de: 30.000 pe••tas.

Epigrafe 652.4.- Comercio al por menor de plantas y

hierbas en herbolarios.

2". Los sujetos pasivos podr'n realizar de.ostraclon••

de productos de cosmética y maquillaje en el propio local de venta.

......

34.000 pesetas.

18.000 pesetas.

Epigrafe 653.3.- Co.ercio al por menor de art1culos

de .enaje, ferreter1a, adorno, re9alo

o reclamo (incluyendo bisuteria y

pequeños electrodome.ticos).

CUota ainillla aunicipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 55.000 pesetas.

En poblaciones de "s

de 100.000 a 500.000 habitantes: 61.000 pesetas.

- En poblaciones de "s

d. 40.000 a 100.000 habitantes: 50.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

NOTA: Este epiqra!e taculta para la instalación y reparaclón de

las aparatos clasificados en el mismo.

16.000 pes.tas.

11.000 pesetas.

-.En poblaciones óe".
de 10.000 a 40.000 habitant.. :

- En las poblaciones restantea:

NOTAS:

1". Este epígrafe comprenda la venta al por menor d.

producto. cosméticos, qu1alcos para la coSMética, bisuteria para

el a~orno personal que no contenqa .etales preciosos, articulo.
de tocador, aparatoa eléctricos para la aplicaciOn de perfumer1a,
mAquinas d. afeitar, secadore. de pelo y aparatos cos••ticos de

masaje y depilación.

NOTA: Este ep1grafe Comprende la venta al por ..nor de plantas y

hierbas en herbolarios (exeepto los de venta exelusiva en fa~a

cias) y faeulta para el eomereio al por lIenor de preparados

dietéticos y de regi..nes espeeiales, alimentos biológieos,

macrobióticas y naturales, plantas .edicinales y sus preparados,

cosmeticos naturales, libros inforlllativos sobre los productos

anteriores y su aplicación, asi como productos afines.

- En poblaciones do .'0
do 100.000 • 500.000 habitantes: 44.000 pesetas.

- En poblaciones do .'s
de 40.000 • 100.000 habitantes: 33.000 pe.etas.

En poblaciones do "s
do 10.000 • 40.000 habitantes: 22.000 pesetas.

- En las poblaciones re.tant•• : 12.000 pesetas.

'..:,.
'.'
.~ .-

~ .

17.000 pesetas.

12.000 pesetas.

sujetos' pasivos clasificados en este ep1grafe estAn

para instalar los cristales que vendan.

Epigra!e 653.4.- Comercio al por menor de materiales

de construcción y de articulos y

mobiliario de saneamiento.

'",./,

.. '.

peset.s.

pesetas.

22.000

14.000

CUota minima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 49.000 pesetas.

- En poblacion.s de "s

de 100.000 a 500.000 habitantes: 39.000 pesetas.

En poblaciones de mas

de 40.000 a 100.000 habitantes: 29.000 pesetas.

En poblaciones de "s

4e 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

NOTA: Los

facultados

CUota 1II1nillla municipal de:

En poblaciones de ...

d. SOO.OOO habitantes: 40.000 pe.etas.

- En poblacion.s d. más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.000 pesetas.

- En poblaciones de má.

de 40.000 a 100.000 habitantes: 23.000 pesetas.

En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

Epigrafe 653.1.- Comercio al por menor de muebles

(excepto ~s de oficina).

GRUPO 653. COMERCIO AL po"s MENOR pE ABTIglIPS PARA EL EOUIPAMIF;!fI'O

01:t HOGAR X I.A CQNSTRllCCION

NOTU:

1". Este epiqrafe ccmprenc1e la venta al por _nor de

toda clase d. 1Nebles (excepto los de oficina y cocina), colchonea

y somieres.

Asimisao, comprende la venta al por menor, como

complemento, de cuadros, lA.para., pinturas sin firma y otros

objetos de decoración del hogar.

2'. Lo. sujetos pasivos matriculados en este epigrafe

podrán ejercer la venta al por ..nor de los productos cc.prendi~os

en el epigrafe 651.1, satisfaciendo el 50 por ciento 6e la ~ota

asignada al aisao.

Epiqrate 6!li3. 2. - C01lI8reio al por ..nor 6e _terial y

aparatos el~tricos, electrónicos

electrodoMsticos Y otros aparatos

de uso do.éstico accionados por

otro tipo de energia distinta d. la

eléctricóll, as1 coao de .uebl.s de

cocina.

Epigrafe 653.5.- Co.ercio al por menor de puertas,

ventan.s y perslanas, molduras y

marcos, tarimas y parquet-mosaico,

cesteria y articulas de corcho.

CUota alnia. aunicipal de:

- En poblaciones de "s

d. 500.000 habitantes: 32.000 p.s.tas.

- En poblaciones do .'s
do 100.000 • 500.000.habitantes: 25.000 pesetas.

- En poblaciones do "s
do 40.000 • 100.000 habitantes: 19.000 pesetas.

- En poblaciones de mAs

do 10.000 • 40.000 habitantes: 15.000 pesetas.

- En '.0 poblaciones restantes: 11.000 pesetas.

Epio;rafe 653.9.- Coaercio al por menor de otros

articulo. para el equipamiento del

hoqar n.c.o.p •..

~
;....,, .
.'.
J~

~r'

".. '
¡.j

CUota a1ni.. aunicipal de:

- En poblaciones 4e más

de 500.000 habitantes: 70.000 pesetaS.

CUota minima aunicipal de:

- En poblacionee de ...

de 500.000 habitantes: 39.000 pesetaa.



peseta••

pesetas.

pesetas.

pe.etas.
pesetas.

22.000 pe••tas.

14.000 pesetas.

15.000 pesetas.

12.000 peseta••

-En poblaciones de "s
d. 100.000 • 500.000 habitantes: 49.000 pesetas.

-En poblaciones d~ .as
d. 40.000 a 100.000 babitante.: 37.-000 pe.eta••

- En poblaciones de "s.. 10.000 a 40.000 habitantes: 26.000 pe.etas.
-En ,.. poblacio,... r_tante.: 15.000 pesetas.

- En la. poblaciones restantes:

CUota a1n1aa aunic:ipal d.:

- En poblaciones de ...
de 500.000 habitante.: 49.000 pes.tas.

- En poblaciones d~ ...

de 100.000 a 500.000 habitantes: 39.000
- En poblaciones de ...

d. 40.000 a 100.000 habitantes: 29.000
- En poblaciones de ata

d. 10.000 a 40.000 habitante.:
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CUota .u1.M. _1clpal de:

- En pobl.ci~ne. ~ ...
de 500.00ohabitaDU.: 40.000 pesetas.
En poblaciones d....

de 100.Ou~ a 5ao.üvo ~itant~.:

- En poblaciones CS....
CS. 40.000 a 100.000 habitante.: 24.000

- En poblacion.. CS. ...
de 10.000 a 40.000 habitantes: 18.000

- En las poblaciones r.stantea: 12.000

Ep1qrate 655.2.- co_rcio al por menor de gase.
coabu.tible. d. todas clases.

CUota aini.. .unicipal d.:
- En poblaciones de ...

de 500.000 habitante.: 60.000 pesetas.

CUota de: 39.000 pesetas.

Ep19r.t. 655.1.- C~rcio.lpor _nor de collbu.tibl_

de tod.s el.... , excepto qases y

carburante••

Ep1qrate 655.3.- Caa.rcio al por menor CSe carburantes,
para el .urtido d. veh1culos y aceite.
r grasas lubricantes.

Ep19rate 654.5. - e-rcio· al poE' __~ _ tOlla el...

de ..quinaria (.ze-pc~ .,.~ato. del

hoqar, ~. oticina, .edicc., ortopé
dico., óptico. y totoqrálicos).

Olota mini--. aunicipal de:

- En poblaciones de ...
d. 500.000 habitantes: 35.000 pesetas.

~En poblaciones de ...
de 100.000 a 500.000 babitantes: 28.000

. - En poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitantes: 20.000
- En poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En la. poblaciones re.tante.:

GRUPO 655. COMERCIO AL poR KgNOR pe coMHUSTIBLES caRBURANTES y
W8RICANTES

NOTA: E.te .p1grate taculta para la venta al por menor de lubri

cante., accesorioa, recaabio. y herrami.ntas para la indicada
maquinaria.

MOTA: Este epi!Jrate taculta para la venta al por .enor de lubri

cantes, ·accesorio., recaabio. y herraaientas para los indicados

veh1culo••

pesetas.

p•••taa.

pe••tas.

pe.etas.

pesetas.
p.setas.

31.000 pe:..taa.

Martes 2 octubre 1990

22.000
14.000

17.000 p•••t.as.

12.000 pesetas.

22.000
14.000

CUota mini.. municipal de:

-. !n poblaciones ds "s
de 500.000 habitant••: 49.000 pesetas.

- !n poblaciones d....
de 100.000 a 500.000 habitante.: 39.000

- En poblaciones de ...
de 40.000 a 100.000 habitantes: 29.000

- En potllacio~ da ...

d.e 10.000 a 40.000 Aabitaa~:,
- En las pobl.cio~ re.t&nt_:

Ep1graf. 654.2.- Comercio al por menor d. accesorios

y pie.a. d. r.caabio para vehlculos

t.rrestr••..

CUota m1ni__\U\icipal de:

- En poblaciones de ...
de 500.000 habitante.: 39.000 pe.eta••

En potllacione. de n.
de 100.000 ~ 500.000 habitante.: 31.000 pe.eta••

En poblaciones de ...
de 40.000 a 100.000 hAbitants.: 23.000 peseta••

En poblaciones de ...
de 10.000 a 40.000 habitantes: 17.000 pesetas.
En la. poblaciones restante.; 12.000 pe.eta••

Ep1qrate 654.3.- colll8reio al por lIlenor de veh1culos

• éreoe.

Eplqrat. 654.4.- co..rcio al por senor de vehículos
tluvia._le. y marítimos de vela o motor

y deportivos.

CUota alni.. aunicipal de:

- En poblaciones de .a.
de 500.000 habitante.: 49.000 pe.eta••

- En POblaciones de ds
de 100.000 a 500.000 habitantes: 39.000

- En'pOblacione. de más
de 40~000 e 100.000 habitantes:' 29.000

- En poblacion.. d. ...

d. 10.000 a 40.000 habitantes:
- En la. poblaciones r ••tantes:

Eplqrafa 654.1.- Co.ercio al por _nor de vehiculo.

terre.tre••

- En poblacl0nea de ...
d. 100.000 a 500.000 habltantMa:

- Kn poblaciones de .a.
d. 40.000 • 100.000 habitante.:

- In poblacfon.. da ...
de 10.000 • 40.000 habitant.. :

- En la. poblaciones restanta.:

CQMEBCIO AL FOB- MINOS PE YEHIe;tlLOS TERRESTRES AERQ_

NAVES Y E"D)jBqcIClln:;s X PE nrn1JHpn ~mSQBIQS X

PIEZAS pE RECAMBIO

)KJ'rA.: Este .plqrat. faculta para la 'NIftta al por _nor d. 'lUbrl

can'tea, accesorio. r racalllbioa y bett_i-ntAs para los indicado.

vahiculoa.

NOTA: E.te~p19raf. faculta para l~ venta al por menor de lubri

cant•• y herra_iantas para veh1eulos.

NorA: Este eplqrata faculta para la venta al por menor de lubri
cant•• , acca.orioa, recambios y herramientas para los indicados

vehleuloe.

28578

GRUPO 654.



2'. El comercio al por ••nor da bi.uter1a elCclu.i

vament., tributara al 50 por 100 de la. cuotas anteriore•.

1". Eete epigraf. faculta para reparar, en el propio
estableciaiento, los articulo. que .n el mi••o se especifican.

Epiqrafa 65'.1.- ee-reitl al por -nor d. _lloe,

-.cia... , -..c:I&ll•• CQn--orllt!v•• y

bill.t•• para coleccionista., obr••

d. arte y antiqUedades.

'.
'.
"0'.

".
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pesetas.

~..tas.

peseta•.

65.000 peseta•.

35.000

20.000

En poblaciones de .a.
de 500.000 habitant•• : 80.000 p•••tas.

pOblaciones d. má.

de 100.000 a 500.000 habitantesl

En poblacion•• de maa

d. 40.000 a 100.000 habitante.: 50.000

DI poblaciones de ...

~ 10.000 a 40.000 habitant.. :

la. poblaciones re.tante.:

- En

- En

Cuota s1nia. municipal d.~

NOTAS:

Martes 2. octubre 1990

CuQta .ini~ municipal de:

- En poblaciones de "s
de 500.000 habitantes: J~.ooo pe••tas.

- En poblaciones da ...

de 100.000 .. 500.000 habitantes: 25.000 p •••taa.

- En poblaciones d. ...
de 40.000 a 100.000 habitante.: 19.000 pesetas.

En poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitantes: 15.000 pesetas.

- En las poblaciones r ••tante.. : 11.000 p•••tas.

BüE núm. 236

GRUPO 659. OTRO CQMFBCJO ltT poa' MENOR

Eplqrate 659.2.~ Coa.reio al por menor de muebles d.

oticina y de maquinas y equipos d.

oticina.

Ep1qrafe 659.3.- Comercio al por menor de aparatos e

instrumentos médicos, ortopédico.,

ópticos y fotográficos.

'.

,
"

'.'

."',,

i
,~;

28.000 pesetas.

21.400 peseta••

16.000 pesetaa.

11.000 pesetas.En las poblaciones restantés:

CUota minima municipal deJ

En poblaciones d. má.

de 500.000 habitantes: 35.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes:
~ En poblaciones de má.

de 40.000 a 100.000 habitantes:

~ En poblaciones de mas

d. 10.000 a 40.000 habitantes:

Epiqraf. 659.6.- Comercio al por menor de juguetes,

articulas d. deport\!, prendas depor

tiva. de ve.tido, calzado y tocado,

armas, cartucheria y articulos de

pirotecnia.

NOTA: Este epigrafe comprende la venta al por menor de articulos

para parques infantiles, tale. como toboganes, columpios, etc.

peseta••

peseta••

pesetas.

pesetas.

23.000

17.000

12.000- En las poblaciones restantes:

CUota.1n!m. municipal d .. :

-" En poblaciones de ...

de 500.000 habitante.: 39.000 pesetas.

En poblaciones da más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.000

- En poblaciones de má.
de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de _á.
de 10.000 a 40.000 habitantes:

Ep1grafe 659.4.~ COJI.rcio al por _nor d. libroa,

periódico., articulo. de papelerla

y ••critorio y articulo. de dibujo

y bellas art•••

...o'.

""

'~'.

CUota mlnima municipal da:
En poblaciones de mas

de 500.000 habitante.: JO.OOO pesata•.
- En poblacion•• de ...

~ 1DO.000 a 500.000 habitant•• : 24.000 peseta•.

En poblaciones de ...

de .0.000 a 100.000 habitante.: 18.000 pesetas.

En poblacion•• de ...

de 10.000 a 40.000 habitantes: 14.000 pesetas.

En las poblaciones re.tante.: 10.000 pe.eta••

Epigrafe 659.7.- Comercio al por menor de semillas,

abonos, flore. y plantas y pequeños

anillal.s.

pesetas.

15.000

11. 000

Cuota m1nima municipal. de:

En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 32.000 pesetas.
- En poblaciones de ...

d. 100.000 • 500.000 b&bitant•• : 25.000

- En poblacion.. d. ...
d. 40.000 a 100.000 habitante.: 19.000

- En poblaciones de .ás

d. 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones r ••tant•• :

NOTA: Este ep1qrafe faculta para la v.nta al por _nor d. juquetes

no mecánico. ni electrico. ni electrónico•.

Epigrafe 659.5.- Comercio al por ••nor de .rt1culos

de joyer1a, relojer1a, plateria y
bi.uteria.

':'.'

:.',c
:..;,,...
~,
.'i
1")
•

31.000 pesetas.

23.000 pe.etas.

17.000 pe.eta••

12.000 pesetas.

En poblacion•• de ...
d. 500.000 habitantes: 39.000 pesetas.

En poblaciones d....
de 100.000 a 500.000 habitantes:

- En poblaciones de ...

de 40.000 • 100.0~O hAbitante.:

- En poblaciones de más
de 10.000 a 40.000 hAbitantes:

En las poblaciones re.tante.:

Epigrafe 659.8. - Co_rcio al por menor denolllinado "se:ll:

shop".

Cuota .ini.. municipal de:

NOTA: Este ep1grafe faculta para la venta al por menOr de toda

clase de productos quimico. y articulos relacionados con la

jardineria, florist.ria y cuidado de pequeño. ani..l •••

pesetas.

peseta••

13.800

10.000En la. poblaciones restanta.:

Cuota alni...unicipal da:

- En poblacion.s de más

de 500.000 habitantes: 30.000 pesetas.

- En poblaciones de má.

de 100.000 a SOO.OOO habitantes: 24.000

~ En poblaciones de ...

de 40.000 a 100.000 habitantes: 18.000

- En poblaciones -de at.

d. 10.000 a 40.000 habitantes:
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que ofrecen pdncipal..nte en auto

servicio un aaplio surtido de produc

tos alimenticios Y no alimenticios

de gran venta, qu. disponen, nor

malmente, de est4cionamientos Y
ponen además diversos servicios a

dispo.ición de los cliente••

BOE núm. 236

Hasta 1.!S00 11.2 : lO' pesetas por .'.
oe 1,!S01 a 3.000 11.2 : •• pesetas por .'.
oe ],001 a 5.000 m2 : 8. pesetas por .2.

Exceso de !S, 000 m2 ; 7' peseta. por 11.1 .

Epiqrafe 661.3.- Co.ercio en almacenes populares,

entendiendo por tales aquellos esta

blecimiento. que ofrecen en secciones

lI.ultiple. y venden en autoservicio

o en preselección un surtido rela

Uvaaente aapl!o y poco profundo de

bienes de consumo, con una ga.. de

precioe baja y un servicio reducido.

Hasta 10.000 • 2: 22' ¡l4;aetas por .'.
oe 10.001 a 20.000 • 2: 21. ~setll. por .' .
oe 20.001 a JO.OOO .2: '00 pesetas por .'.
Exceso de JO.OOO m2 : 17. pesetas por .'.

CUota de:

4·. No está comprendida en este grupo la venta de

J". Quienes en. virtud de ce.ión de uso, o por cualquier

otro titulo, ocupen zonas de los establecimientos de rererencia

para el ejercicio de actividades económicas, tributarán por la

cuota que corresponda en función de la actividad que realicen,

sin que a efectos del impuesto tales zonas tengan la consideraciOn
de local.

NOTAS COMUNES A ESTE. CRUPO:

1". Lo. sujetos pa.ivos 1Ilatriculados en este qrupo

podrtn realizar, ain pago de cuota adicional alguna, comercio al

por mayor-y al por .enor asi como todas aquellas otras actividades

que les son propias, tales como aparcamiento, cafeterla-restauran

te, salones de peluqueria y belleza, .ganeia de viajes, confección

a medida, montaje y colocación de sus articulos, cámaras fri

gor1ficas, elaboración y preparación de alimentos, etc., asi

como ceder a terceros el uso de espacios dentro del local, por

cualquier titulo y-mediante contraprestación, para la realización

de actividades económicas.

2·. A efectos del c'lculo de las cuotas de este grupo,

se computara la superficie 1ntegra del establecimiento (gran

almac4n, hipet"1llercado o al_cén popular), incluyendo las zonas

destinadas a oricina., aparcamiento cubierto, almacenes, etc.

Asimismo, se computaran las zonas ocupadas por terceros en virtud

de cesión de uso o por cualquier otro titulo. No se_computarán,

sin embargo, las superficies descubiertas cualquiera que sea su
destino,

Epigrafe 662.2.- Comercio al por menor d. toda clase

de articulas, incluyendo alimentación

y bebidas, en establecimientos distin-

GRUPO 662. c;org;gexº MIXTO Q INTgGBMJ9 AL POR MENOR

CUota de: 105,000 pesetas.

Ep1grafe 662.1.- Comercio a~ por menor de toda clase

d. articulos en econowatos Y coope

rativa. de consumo.

tabaco.

I¡O.OOO pesetas.

90.000

6¡.000 pe.etas.

35.000 pesetas.

<:gaers;ip wixta 9 10tegndgi gnmercio al por

gnor ruara d. 110 ••t.abloshit!J1tg ggUGl..l

'FIPTNl1!en1TO 'lÑ'lhnc;;ip -.en;ad)l1g5 Y l!f'TRs)na

gsa_Jgo.lO. Q_POrl.ód'gQs)· ggmcrcig 00 r+glmeo

d••JP9.1toreP en d@PÓ.'tO y msdiaotO pparatos

pytnMt'qgs' So••reiO al pgr Jl9nqr por 99".0 y

'3"'999 do productoa diversos,

CUota de:

Hasta 10.000 m¡: '70 pesetas por .'.
o. 10,001 a ¡0.000 .~: '61 ~..ta. por .'.
O. 20.001 a 30.000 .2: 227 ¡l4;..taa por .'.
00 30,001 a 40.000 .2: 217 ....t .. por .'.
00 40.001 a !s0.000 .2: ,O, ~_tas por .'.
00 50.001 a 60,000 .2: 111 ¡l4;setas por .'
00 60.001 a 70.000 m2 : lO' pesetas por .'.
Exc....u <.l. 70.000 11I:2: " pese'ras por .'.

Epiqrafe 661,2.- Comercio en hipermercados, entendiendo

por tales aquellos establecimientos

Epigrate 661.1..- Comercio en grandes almacenes,

entendiendo por tales aquellos

eatableciaientos que ofrecen un

surtido amplio y, en general, profundo

de varias ga..s de productos {prin

cipalmente articulos para el equi

pam.iento del hogar, confección,

calzado, perfuaeria, ali.entación,

etc,), presentados en departa-.ntos

a\lltip1es; en general con la aaitencia

de un personal de venta, y que ponen

adem45 diversos servicios ~ disposi

ción de los clientes.

:In poblaciones de ....

de 100.000 • 500.000 habitante.:
- En poblaciones da mi.

de 40.000 • 100.000 h.bita~t••:
_ En poblaciones de 1IliI..

da 10.000 • 40.000 habitante.:

- En l •• poblaciones restantes:

CUOta nnI..a .unicipal da:

- En poblaciones ,de ....
da 500.000 habitante.: 151.000 pe••ta••

Eplqrafe 659.9.- Comercio al por ••nor de otros
productos no especificados en ••ta

Acjrupación, excepto los que deben
clasificarse en al apiqrata 65].9.

GRUPO 661. com;RCIo MIXTO O INTEGEAOO EN GRANQES SUPERFICIES,

Agrupación 66.

KOTA COMUN A LAS AGRUPACIONES 64 Y 65:

CUando 10& locales en los que se ejerzan las activi

dades clasiticada. en las Agrupacione. 64 y 65 tengan una super

ricie co.putable iqual o inferior a 50 .etres cuadrados, la cuota

de los grupos o epigrares correspondiente. .er' el 50 por ciento

de la se~alada en cada caso.

1". euailda en ·••tos establecimientos •• presten

MrYicia. tal" cc.o .... j •• , saunas, cabinas de proyecci6n,

..te., la cu.ant1a cM la cuota 11•••t ••pl9'raf~ •• incr...ntar. en

1m 75 por ciento.

2". S. clasificarán en .eta eplqrllfe las prestaciones

de los expresados _rvicio., sin comercio al por ••nor, en cuyo

caso. s. sati.tar* una cuota de JO.OOO pe••tas.

28580
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o,;.

~ o'

,o.:
0-,'

pesetas.

~t&s.

pe.etas.

pesetas.

pesetas.

pesetas.

peseta••

pea.tas.
pe_taso

CUota aini.. aunicipal de:

En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 20.400 pesetas.

- En poblaciones de mas
de 100.000 a 500.000 habitantes: 16.400

- En poblaciones da más
de 40.000 a 100.000 habitantes: 12.300

- En poblaciones de má.

de 10.000 a 40.000 habitantes: 9.600

- En las poblaciones restante.: 8.200

Cuota provincial de: 51.000 p.setas.

Cuota nacional de: 72.000 peseta••

Ep1qrafe 663.9. - Comercio al por menor tuera de un
establacimiento comercial parmanOente

de otras clases de mereanc1as n.c.o.p.

Ep1qrafa 663.4. - Coa.rcio al por manar fuera d~ '..In

estableciaiento C::0lllercial perman~nte

de art1culos de droguer1a y cosmiticos

y de producto. qu1aicos en general.

CUota m1ni.. aunicipal da:

- En poblaciones demá_
de 500.000 habitantes: 22.600 pesetas.

- En poblaciones de más
da 100.000 a 500.000 babitante.: 18.100

- En poblacio~ de "s
de 40.000 a 10C.000 habitantes: 13.500

- En poblaciona. de ú.

d. 10.000 a 40.000 habitantes: 10.500

- En las pob1acione. rastant.s: 9.000

CUota provincial de: 51.000 peseta••

CUota nacional da: 72.000 pe.eta••

- En poblaci~ óe ...

da 40.000 • 100.000 habitantes: 12.300

- En poblaciones de ...
de 10JOOO a 40.000 habitantes: 9.600

- En la. poblaciones rastantes: 8.200

CUota provincial da: 51.000 pesatas.

CUota nacional de: 72.000 pesetas.

GRUPO 664. COMERCIO EN RgGIM'eN pE EXPOSITQRES g PEPOSITO x

tl'epUHTE AP)Jl},TOS AUTO&TlCOS

con

por

pIIaetas.

pesetas.

pesetas.

MIAUI EqMI'ill:rQ

MERCl\,QILIPS X

toa oe lClll e-speciUcaao. en el Grupo

661 y en el ep1qrate 662.1.

Ep1qrafe 663.2. - Comercio al por menor fuera de un

establecimiento c.;Jmereial permanente

de art1culos textiles y de confección.

- En poblaclon.. de ...
de 100.000 a 500.000 habitante.: 16.400

- En poblaciones de má.

de 40.000 a 100.000 habitante.: 12.300

- En poblaciones de .as

de 10.000 a 40.000 habitantes: 9.600

- En las poblaciones restantes: 8.200

CUota provincial de: 51.000 pesetas.

Cuota nacional de: 72.000 peseta••

CUota aint- II\Ullci¡wtl de:

- En poblaciones de ...

de 500.000 habitante.: 20.400 peseta••

Epigrafe 663.1. - Comercio al por menor fuera de un

establecimiento comercial permanente

de productos alimenticios, incluso
bebida. y t.-bdc..

COMERCIO M, POR MENOR FUERA pE UN

NERCApoS OCASIONALES 9 PEBtop1OOSl

COMERCIAl. PERMAJmlTr; (AMB1!u.NCIA

2'. No está cOlllprendidilll en este qrupo la venta de

tabaco.

lrfOTAS COMUNES AL GRUPO 662:

NOTA: CUando el establecimiento est. ubicado en un aunicipio

población de 4erecho inferior a 2.500 habitantes tributará
una cuota de 5.000 pesetas.

CUota de: 65.000 pesetas.

1", CUando los locales an los que se ejerza la acti
vidad clasificada en este grupo te"9&ft una superficie co.putable

igualo interior a 50 metros cuadr.dos, su cuota .será el 50 por
ciento de la que corresponda.

GRUPO 663.

'- .

peseta•.

peseta•.

pesetas.

Ep1qrafe 664.1. - Autoventa delllusica grabada en réqimen

de expositores en depó.ito.

....

30.210

60.420

90.630

120.850

151. 060

181.270

21.1..480

Hasta 500 vitrinas ..••••••.•••••••••••.

Hasta 1.000 ••.....•.....•••.•••••••••••.

Hasta 2000 ••.••••••.••.••••.•.•........

Hasta 4000 ......•.•••••••..••••••••••••

Hasta 6000 •.••••••..••••.•.••......••..

Hasta 8000 •.•..........•....•.•••.•••••

Kás de 8000 ...........••••..•••........

CUota a1ni.. aunieipal de: 2.180 pesetas por expn

aitor. Esta cuota la satisfará, exclusivamenta, el

Ep1qrafe 664.2. - Venta de cerretes fotográficos en

r.g1men de expositores en depósito.

CUota nacional <M:

CUota m1niaa municipal de: 2.180 pesetas por vitrina.

Este cuota la satisfará, exclusivamente, el titular

del establecimiento o local donde est. instalada la

v1trina.

Esta cucta la sati.far', elll:elusiva_nte, al propiet3.rio

de las vitrina••

- En poblaciones de ....

de 500.000 habitantes: 20.400 pesetas.

- En poblaciones de ...

de 100.000 a 500.000 habitante.: 16.400 pesetas.

CUota _1ni.. municipal de:

Ep1qrafe 663.3. - co_rcio al por menor fuera de un

establecimiento comercial permanente

de calzado, pieles y art1culos de

cuero.

CUota .1niaa lIIunicipal de:
- En poblacionesode _,_

de 500.000 habitante.: 20.400 peseta••

- En poblaciones de ...

de 100.000 a 500.000 habitantes: 16.400 peseta••

- En poblaciones de .a.
de 40.000 a 100.000 habitantes: 12.300

- En poblaciones de lIIá.

de 10.000 a 40.000 habitantes: 9.600

- En las poblaciones restantes: 8.200

CUota provincial de: 51.000 peseta•.

Cuota nacional de: 72.000 pesetaa.



NOTAS:

cauPO 665. COMERCIO AL POR MENOR POR COBREo O POR q.TA,UXjO PE:

PRQOUCTQS QIVERSOS

pesetas.

pesetas.

pesetas.

pesetas.

pesetas.

pesetas.

41.000 pesetas.

28.000 pesetas.

13. sao pesetas.

la .000 pesetas.

12.400

9.400

17.500

12.000

21.000 pesetas.

13.800 pesetas.

30.400 peset.u.

11.000 peseta••

En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 49.000 pesetas.
poblaciones de .._

100.000 a 500.000 habitantes: 39.200

poblacion•• de más

40.000 a 100.000 habitante.:

poblaciones de más

10.000 a 40.000 habitante.:

la. poblaciones restantes:

CUota .1nima aunicipal de:

- En poblaciones ~e aás

de 500.000 habitantes: 26.500 pesetas.

- En poblaciones de aas

4e 100.000 a 500.000 habitantes: 21.400

- En poblaciones <1e "s

6e 40.000 a 100.000 habitantes: 16.000

- En poblaciones de mas

d. 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

d.

- En

d.

- En poblaciones de ...

de 100.000 a 500.000 habitantes: 55.000 peseta••

- En poblaciones de mas

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En

de

- En

Epiqrata 671.5.- De un tenedor •

Cuota minima municipal de:

- En poblaciones de más

~. 500.000 habitantes: 39.200 pesetas.

- En pOblaciones. de ..s

~. 100.000 a 500.000 habitantes: 31.300 pesetas.

Eplqrate 672.1.- De tres ta~as.

Eplgrate 671.4.- De dos tenedores.

Q! camn1i\S

Ep1grate 671.3.- De tres tenedores.

BOE núm. 236

Cuota mlnima municipal de:

- En-poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 39.200 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 31.300 pesetas.

- En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitantes: 23.500 pesetas.

- En poblaciones de más

d. 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

- En

Ep19rate 671.2.- De éuatro tenedores.

En poblaciones de más

d. 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restan~es:

Cuota a1ni.. municipal de:

CUota alnima municipal de:

- En poblaciones ~e mas

de 500.000 habitantes: 30.000 pesetas.

- En poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.000 pesetas.

- En poblaciones de máS

de 40.000 a 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.

- En poblaciones de mas

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones r.stantes:

GRUPO 672.

Manes 2 octubre 1990

84.600

181.270

386.700

616.310

773.410

906.340

donde ..té

elepOsit.ores •••••••••••••••••

Servicio d@ o11weptac]6p

Hasu 6000 ••••••••••••••••.••..•••••.••

H••ta 8000 •.••••••••••••••••••...••..•.

Mi. de 8000 •••••••.......••.••••••••••.

Hasta 1000

Hasta 2000

Hasta 4000

CUota nacional de:

titular eSel _tabl.ciaiento o local

instalado el ezpoaitor.

Epiqrat8: 671.1.- De cinco tenedores.

CUota mlnima municipal de:.

- En poblaciones de más

de 500.000 habltantes: 68.000 pesetas.

2-. Quianes colaboren con el sujeto pasivo de la

actividad de venta por catalO\Jo, mediante la prestación de sus

locales abiertos al publico, recibiendo pedidos, antregando

~rc4ncias, devolviendo mercancías, recibiendo .1 pracio da 10$

productos o eXhibiendo muestrarios de éstos, asl como los c~tálo

gos, tributarán por este Grupo satistaciendo el 25 por 100 de la

cuota corraspondiente. Si el importe de tal tributación tuere

inferior a 6.·000 pesetas, el sujeto pasivo tributará por cuota

cero.

CRUPO 671. SERVICIOS EN RESTAUBAHT:S

Aqrup..ciÓll 67.

CUota mlnima municipal de:

- En poblaciones de más

de 500.000 habitantes: 30.200 pesetas.

- En poblaciones de mas

de 100.000 a 500.000 habitantes: 24.100 pesetas.

- En poblaciones de mas

de 40.000 a 100.000 habitantes: 18.100 pesetas.

- !n poblaciones de .as
de 10.000 • 40.000 habitantes: 13.500 pesetas.

- En la. poblaciones restantes: 10.500 pesetas.

CUota provincial: 120.800 pesetas.

CUota nacional: 483.200 pesetas.

Eplqrate 664.9.- Comercio al por menor de artlculos

4iv.rsos n.c.o.p. mediante aparatos

autonticos, excepto alimentación,

bebidas y tabaco.

Cuota .1ni•• municipal de: 2.180 pesetas por aparato

a~tomático. Esta cuota la satisfará, exclusivamente,

el tit.ular del est.ablecimiento o local en el que el

aparato aut.omático esté instalado.

CUota nacional de: .2.180 pe.etas por aparato automá

tico. Esta cUota la satistará. exclusivamente, el

propietario de los aparatos automAticos.

P. Quianes. colaboren con al sujeto pasivo <1e la

~ctivida<1 da venta por catAlogo, mediante la puasta a disposición

de aquél de sus almacenes ° depósitos, elementos de transporte y

della s instalaciones y .ervicios propios del cOlllerciante al por

• ayor, tributaran por este 9rupo .atisfaciendo el 50 por 100 de

la cuota correspondiente.

Est.a cuota la sat.istara, exclusivamente, el propietario

de los exposit.ores.

2SS82
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El!. ~l.ci_ 1M ...

d. 40.000 • 100.000 habitantes:

- En poblaclon.. da ...
d. 10.000 & 40.000 habitant•• :

- En las poblacion•• r ••tant•• :

Epígraf. 672.2.- De dos tazas.

G:Il'l1PO 614.

23.500 pe_t••.

17.500 p•••tas.
12.000 pe$eta•.

Eplqrafe 674.1. - Servicio en vehiculo. de tracción

_cánica.

CUota nacional de: 25.000 pesetas, por cada vehlculo.

30.000 pesetas.

·18.000

Eplgrafe 674.2. - Servicio en ferrocarriles de cualq,lier

cIa••.

CUota nacional de: 34.000 pe••ta.

por cada coch. destinado a tal fin.

.,
•

pesetas porCUota nacional de: 34.000

c~da embarcación.

Epigrafe 674.3.- Servicio en barco••

peseta••

pesetas.

pesetas.

pe••ta••

24 .000

l:),.800

10.000- En las poblaciones r ••tant•• :

cuota .1n!.. municipal 4a:

- En poblaciones óe ...
de 500.000 habitantes:

- En poblaciones d....

de 100.000 a 500.000 habitantes:

- En poblacion•• d.....
de 40.000 a 100.000 habitant.s:

- En poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitant•• :

Ep1grafe 672.3.- De una taza.

Epigrafe 673.1.- De categoria e.pecial.

GRUPO 673. EN CArES X BARES CON Y SIN COMIDA ~
•,
'.

"

,•.

,.
i'
..

,.

pesetas.

pe.eta••

12.000 pesetas.

9.000 peseta••

poblaciones de más

de 100.000 a 500.000 habitant•• : 21.000

En poblaciones de más

de 40.000 a 100.000 habitante.: 16.000

En poblaciones de aAs

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restante.:

- En

CUota a1n1.. municipal de:

- En poblaciones d. _á.
de 500.000 habitantes: 26.000 peseta••

Epigrafe 674.6.- Servicios establecidos en teatros y

de~ás espectáculos que unica~ente

per~anecen abierto. durante las

horas del espectáculo, excepto loa

de bailes y similares.

Epi9rafe 674.4.- Servicio en aeronave•.

CUota nacional de: 25.000 pesetas por

cada aeron"ve.

Eplgrafe 674.5.- Servicios que se presten en socieda

d.es, circulo., casino.. clUbes y

establecimiento. an6109o••

CUota minima municipal de:

- Ha.ta 100 .ocios o afiliado.:

8.300 peseta•.

- Ha.ta 500 .ocios o afiliado.:

11. 300 pe.eta•.

- Hasta 1. 000 socios o afiliados:

15.100 peseta••

- M6. de 1.000 socios o atiliados:

18.800 peseta••

peseta••

pesetas.

pes.ta••

peseta••

16.000 peseta••

29.400

17.300

12.400 peseta••

9.400 peseta•.

Eplgrafe 673.2.- Otro. caf~. y bare••

- En la. poblaciones restante.:

cuota alni...unicipal de:

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

- En las poblaciones restantes:

CUota aln1.. aunicipal de:

En poblaciones de .as

de 500.000 habitant••: 26.500 pe5etas.

- En poblaciones de más
de 100.000 a 500.000 habitante.: 21.400

- En poblaciones de .as

de 40.000 a 100.000 habitantes:

- En poblaciones de más

de 10.000 a 40.000 habitantes:

Cuota minima municipal de:

En poblaciones de ma.
de 500.000 habitantes: 68.000 pe••ta•.

- En poblacion.. de m'.

de 100.000 a 500.000 habitantes: 54.800 pe••ta•.

- En poblaciones de •••

de 40.000 a 100.000 habitante.: 41.200

NOTA: En e.te epigrafe •• cla.ificaran la. denoainadas tabernas.
"

16.000 pe.eta••

12.000 peset••.

21.000

CUota mlni.. aunicipal de:

- En poblaciones de .ás

de 500.000 habitante.: 26.000 pe.eta••

- En poblaciones de .a.
de 100.000 a 500.000 habitant•• :

- En poblaciones d. ...

de 40.000 a 100.000 habitante.:

- En poblacion•• de ...

de 10.000 a 40.000 habitante.:

SERVICIOS Elf OUIOSCOS QJONES B!pRacAS tl OTROS

IPcbJ.ES MAWGOS SITUAros 'EN "ERCAPOS o PLAZAS DE

ABASTOS AL AIRE LIBRE EN LA YU PUBI.l CA o JARRINES,

GRUPO 675.

pe.etae.

pe.eta••

pe••ta•.

21.600

13.100

poblacion•• de ...

de 500.000 habitante.: 49.000 pe.eta••

poblacion•• de ...

100.000 a 500.000 habitantes: 39.200

poblaciones de ...

d. 40.000 a 100.000 babitant•• : ~9.400

poblaciones de ...

de 10.000 a 40.000 habitante.:

do

- En

- En la. poblacione. re.tante.:

- En

-En

-En

NOTA: Loa qui~ r ~. e.tableciaientos cla.ificado. en e.te

grupo que peraanazcan abierto. al ¡Nblico durante ••i •••••• al

afto o meno., tributarán por la mitad de la cuota corre.pondiente.

NOTA COMUlf A LOS GRUPOS 671, 672 Y 673: Lo. sujeto. pa.ivo.

_triculado••n lo. epic¡raf•• de e.to. c¡rupo. 'e.tán facultado.

para vender, en el propio e.tablecimiento, lo. productos objeto

del re.pectivo .ervicio.

- En la. poblaciones re.tantea: 9 . 0«1 peMt&a.

·,
!;
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Ian'pig da tAqrupaclÓll '8.

GRUPO 68.. spyxcxQ PE HQSPliPLlE m K9TEUS-ApbRTArmrroS

cwota -taiaa .unicipal de: .0.000 pesetas.

~ PE"W'incial d.: 100.000 peseta••

~ nacionel da: Z'O.OOO pe_ta•.

G1WPO 612. spyxcIQ DI BQSPJmNI JH HQ$1!US x nMSrOHES

GRUPO "6. ElPIPT"SIQM pe APMtt6treNTQS funoos A, TRAVES pE

l TI Q plPUS& 9RGMIZAQA.

cuota de:
Hotel.. de cinco estralla. .'JE'UI lu.jo": •• 000

paaetaa/habitación.

Rot.al.. de cinco estrellas: 2.100 peaeta./bab.

Hotal.. de cuatro a.trella.: 1.600 peaeta./hab.

Hotel.. y'llOtel.. de tres a ..tralla.. : 900 pe••tas/beb.

Bote1.. y -.oulaa de dca a ..trella.: 100 pesatu/bab.

Hotele. y~t.l.s de una e.trella: 550 pe••tas/beb.

GRUPO- 685. AfA7lJ(IfjHT9S TURIS'rIc;oS EX'TRAHQTELgROs

NOTA: En aquellos alojamiento. tur1sticos extrahotel.ro. qua

permanezcan abiertos ..nos de ocho ••••• al año, su cuota sera

al 70 por ciento de la _Aalada an a.te Grupo.

NOTA: En aquello. hotele.-apartallentos qua paraaneacan abi.rtos

aeno. d. ocho ..... al aAo. su cuota _r* el 70 por ciento de

la .ai\alada an a.u grupo.

Cuota de 140 pesetas p'or plaza.

CUOta de: '
Da cuatro llava.. : 1.360 p••et.. por alojamiento.

De trae llav..: 170 pe••ta. por aloja.i.nto.
De doe llave.. : 600 pe••ta•. por alojall.iento.

De una llave: ••0 pesata. por alojuiento.

GROPO 683. apyxCIQ pg manwlj JH ronpas y bASAS pE HUESPEPM

GRUPO 687. CAMPAMgN'J'QS TQRxmcQs EN IQS QUE se PReST&N IpS

sPYIcr9§ "tHrss PI SUUBRTPAD rotfQ AGUA, PQ1'AllU:

LAYa,,º, nl!iuumQS ETC

cuota de:

De cuatro ..trell..: 1.600 p...ata./habit.ación.

Da tres e ..trellas: 900 pe.ata./beb.

Da doa ..t.rella.: 100 pe.et.as/bab.

De-una e.trella: 550 pa••t.a../hab.

KOTA: En aquello. hotale. o actal.. que peaanez:can abiertos

..nos de odlo ..... al sAo, .u cuota _ra. el 70 por ciento de

la .ai\ala4a en e.u qruPQ.

CIlota de:

Roatal.. y pension.. d. t.r.. .strella.: 700 pe.e

taa/habit.aci4n.
Ho.tal•• y pen..ion•• da cIo. e.t.ralla.: 0&.0 pe••tas/hab.

Ho.tal•• y pen.ion•• de una ••trella: 400 peseu./hab.

I'O'fA: DI aquellos beatal.. r 1*fta~One&i que ptru.nezc.an abiertos
-.os de ocho "H. al eAo; su cuota .er' el 10 por ciento de

la -.Aalada en ..te qrupo.

GRUPO 6al. gnxCIQ QI 1mInpa.n D ""Tres x ezmn·

pe.atas.

pesetaa.

Martes 2 octubre 1990

22.000 pe.ota••
14.000 pe_taso

12.09'0

9.000

da 500.000 habitant••: .9.000 pe,...ta••

- En poblaciones da ...
d. 100.000 • 500.000 habitant•• : 39.000

En poblaciones de ...

d••0.000 a 100.000 babltant..: 29.000

En poblaciones da ...

da 10.000 a 40.000 babitante.:

En la. poblacion•• r ••tant.. :

- In poblaciones d....

d,e 5-00.000 habitana.: 26.000 pea.tas.

En poblacion•• da ...

de 100.000 • 500.000 habitant••: 21.000

En poblacion.a da .....

de 40.000 a 100.000 habitantea: 16 •.000

In poblacione. de "'a
da 10.000 a 40.000 habitant••:
En 1... poblaelen.a restanta.:'

GJWPO 676. spncIOS A !"!!Q2'urpru ",TaMBtAS x HQBCHUOxU

Ep1qrafa 677.9.- Otro. aervicio. da ali..ntación

p~io. de la r ••tauración.

- si aa preatan fuara de la provincia an que radique

el Municipio donda figura _tricula~o el establecimiento:

cuota. de un 30\ de la qua corre.ponda al ••table

cl_iento por la rUbrica en quefiqur. claaificado.

cuota a1nt.& aunicipal da:

- En poblacionas d. "s

- Sl sa prest.an ,tuera dal t..raino dal Itunicipio dond.

figura matriculada el ast.ablael_iant.o p.ro dentro del tarritorio

provincial en qua dicho Municipio. radique:
CUOta d. un 20\ de la que' correspanda al .stable-

o cbiento por la r11brica en qua figure c;.asificado.

K01'A: E.te epiqrafe coaprenda los ..""1ciClS de alu..ntación

consiatenta. en la condi-n'taeión y -u. .. alt-neo. para ••r

conauaidoa tuara da1 1uqar da alaboraci6n en racionea o al _yor. '

as1 coaa cuando los productos elaborados .. da.tinen al ••rvicio

de "caterinq" o da col.ctividad•••

Eplqrate 677 .1. - 5art'icioepraa~por 108 ""IAlCi
.iu~ cla.ificados an loe t¡t'UpC&

_671. 672, 673 Y 682 da ~a. &q'r\lpacio

nea 61 y 68, realizados tuara da
d,ichoa ••tabl.cimientoa.

NOTA; cuando loa ••tableeiaiantoa clasificados an
••ta .plgrat.I*~&canabiartoa al ¡Nblico durante ..i. __a

o ••noa al tAo, tributarin par la alad de la ~~ta

corra.pondiente.

GRUPO 577. spVIe;xQs pRBSTAooS poR LOS gsTABUClMIIHTQS CWI_

rIC![]Q§ IN Los GRUPO" 671 672 673 §JI X §8:¡¡: PI

va AQBtJJW;XQtfE3 §7 X ,68 Rurjnoos FUERA. PE pIgros
,UTUI:lCD!IJ!lTQS $JTROS spyxCIQ$ PE AIJMJmTACTQH

28584

CUota da:

- Si .. pra':tan dentro del Urw.lno dal Municipio- donde
-tigure aat.riculado el ••taJ:¡l-eiaien'to:

cuota de un 10' de la que correspanela al .s'tabl.

elú.nto. por la nlbrica en qua figure clasiticada.
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CUota de 90 pe••tas por plaza.

CUota de 60 pesetas por plaza.

" '

28585

CUota de:

Por cada obrero: 2.500 pe••ta•.

Por cada Kv: 1.570 pesetas.

NOTA: Este grupo co.prend. la reparación de todo tipo de maquinaria

indu.trial, .xcepto la reparación de maquinaria .xpr....ent.

clasificada en alguna de las division.s de fabricación.

GRUPO 692, RljPABACION PI' JU,OUINARIA INDUSTRIAL

reparación de relojec, restauración d. cuadro.: reparación y

conservación ae máquina. de escribir, máquinas d. co.er y hac.r

punto, aparatos fotográfico. y ópticos, instrumentos de música,

juqu.t•• , cucbilloa, tij.r_, par~, pll.1all.S _tllográficas,

muebles, etc.

50 pe•• t •• por plaza.CUota de

Eplqrafe "'.:1. -~t~ 4e pri_ra cIa••.

Ep1grafe 687.3.- C~nto. de .egunda cIa••.

BOE núm. 236

Ep1grate 687.4.- ca.pa.antc. de tercera cla.e.

NOTAS CO!fUKES AL GRUPO:

1". En aquellos campa.entes turisticos que pel'1llanezcan

abiertos llIenos de ceho meses al a1\o, su cuota será. el 70 por

ciento de la .eñalada en este grupo.

GRUPO 711. TRANSPORTE FERROVIARIO POR VIA NORMll,I,

DIV.ISION 7. TBMsfOBTB X COMJJHIQCIQHJl;S

GRUPO 699. OTRAS REPARACIONES N C O P

.,,

..
'j~

¡.,'
'."

Tron"porh por terrpc;arri JAgrupación 71.

CUota de:

Por cada obrero: 2.500 peseta••

Por cada Kv: 1.570 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende cualquier tipo de reparación no cla

sificado expresamente en las tarifas.

Loa sujetos pasivos clasificados en las A9rupacione.

67 y 68, en cuyos locales ten9an instaladas máquinas recreativas

y de azar tipo "A" o tipo "8", incrementarán la cuota

correspondiente a suactividlld especifica con la cantidad asi9nada

a cada máquina en el epiqrafe 969.4, sin tener que darse de alta

por este últilllo.

NOTA COMUN A LAS AGRUP~CIONES 67 y 68:

2". CUando los titular•• de loa campamentos realicen

en ellos por al m1S1II08, y no ti través de terceras personas, otras
actividades tales como prestación de servicios de café, bar y

restaurante, ~om.rcio al por menor de articulos de aliaentación

y bebidas, etc., los sujetos pasivos satisfarán el 25 por ciento
de la cuota correspondiente ti dicha. actividades.

GRUPO 691. RI;PlRACION PI; ARTICULOS EIECTBICOS PABA EL HOGAR

YEHICUIPS ltlT9MQVII.F;S x OTRoS BIENES pE CONSUMO

Epiqrafe 691.1.- Reparación ae articulas electricos

para el hogar.

NOTA: Este grupo comprende el transporte ferroviario por via de

ancho nOI'1llal (via española ae 1,674m. o europ.a de 1,435•• ) de

peraonas y mercaneia••

A9rupaclón 69. ReP'TIIgignu
CUota nacional de:

,Por cada KIlI. de vial 2.650 pesetas.

CUota mini.a municipal de:

Por cada obrero: 2.500 pesetas.

Par cada Kv.: 1.570 peaet•••

CUota provincial de: 25.000 pesetas.

NOTA: Este epi9ra:r:'e comprende la reparación y con.ervación de

aparato. de radio y televisión, de electrodom••ticos y de otro

material el.ctrico de uso dom'stico y personal.

A efectos mera.ente informativo., el sujeto Pasivo

declarará la. actividades concreta. que ejerce segUn la clasifi

cación contenida en los siguiente. eplgrafes:

Epiqrafe 711.1.- Transporte ferroviario d. viajeros

por via nOI'1llal.

Ep1grafe 711.2.- Transporte ferroviario de _reanci.s

por via norasl.

...:

, ..

Epiqrafe 691.2.- Reparación de vehiculos autolllóvile.,

bicicleta. y otros vehiculos.
GRUPO 712, TRANSPORTE FERROVIaRIO POR yn ESTRI;CHA

,'.'.
CUota ae:

Por cada obrero: 4.530 pe.eta•.

Por cada Kv.: 1.960 peset.s.

CUota provincial de:

Por cada Ka. de via: 2.650 pesetas.

...•'.,,.
NOTA: Este epigrafe comprende la reparación, revisión y man

tenimiento d. automóviles, camione., autobuse., autOWlÓViles ae

usoa especiales, remolques, chasis, carrocerias, motocicletas y

bicicleta•.

NOTA: Este grupo co.prend. el transporte ferroviario de personas

y lIercanol.. por via estrecha (via distinta ael ancho español de

1,674 m. o europ.a de l,435m.).

Epigraf. 691.9.- Reparación de otros bienes de consuao

n.c.o.p.

CUota CSe:

Por cada obrero: 2.500 pesetas.

Por ca4ll Kv.: 1.-570 peset.s.

A erectos _ramente inforlliltivos, el Sujeto Pa.ivo

declarará l •• actividades concretas que ejerce según la clasi

ficación contenia. en 10B siguient.s epigrafes:

Epigrafe 712.1. - Transporte ferroviario de viajeros

por via estrecha.

NOTA: E.ta epiqrafe comprende la reparación de bien•• de consumo

no especificados en los ep1qrafe. anteriores de este qrupo, tales

como reparación de ealzado y articulas de cuero y similares;

Ep1grafe 712.2.- Transporte ferroviario de .ercancias

por via estrecha.
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Ep1qrate 721.1.- transporta urbano colect¡vo.

pesetas.Hasta diez vehículos: 21.500

BOEnúm.236

_ Cuando exceda ~ cuatro toneladas hasta diez:

9.500 pe.etas.

- CUando exceda de diez toneladas por cada
vehículo:

Hasta diez vehículos: 10.750 pesetas.
Los veinte vehículos siguiente.: 10.000 pesetas.

Lost.reinta vehículos siguientes: 9.250 pesetas.
Lo. rest.ante. vehiculos: 7.500 pe:..ta•. \

Cuota provincial de:

- Por cada veh1culo con una capacidad de carga
hasta una tonelada: 10.000 pesetas.

- Cuando exceda de una tonelada hasta cuatro:
17.000 pe..tas.

- CUando exceda de cuatro toneladas hasta diez:
19.000 pe.etas.

- CUando exceda de diez toneladas por cada
vehlculo:

Lo. veinu vebículos .iguiene..: 20.000 peseta••

Los treinta vehlculos siguiente.: 18.500 pe:setas.
Loa restantes vehlculos: 15.000 pesetas.

CUota nacional de:

- Por cada vehículo con una capacidad de carga
basta una tonelada: 21.000 peset~.

- CUando exceda de una tonelada hasta cuatro:
J5.700 pe.eta••
- cuando exceda de cuatro toneladas ha.ta diez:
39.900 pe.etas.

- CUando exceda de diez toneladas por cada
vlthiculo:

Ha.ta diez vehículos: 45.150 pesetas.
Lo. veinte vehlculos siguientes: 42.000 pesetas.
Lo. treinta vehiculos siguiente.: J8.850 pesetas.

Los restante. vehículos: 31.500 pesetas.

NOTAS COMUNES AL GRUPO 722:

1". Eate qrupo cOlllprende el transporte (reqular o
no, urba.no o interurbano) de .ercanclas en camiones o vehlculos
si.ilares, as1 coao 108 ••rvicios de mudanzas.

Martes 2 octubre 1990

O$.rqe te

cuota:
euota .1n1_ aunicipal de;

Par cada veh1culo; 10.900 ~ta••

CUota provincial da:
Por Qda veh1culo: 21.800 peset.ila.

Iplqrata 721.2.- Tranaporte por llutotaxia.

CUota:
CUota ~rovincial de:
- Por cada vehículo con capacidad hasta 20
v~ajeros: 8.800 pe.etas.
- cuando excedan de 20 hasta 40 viajeros: 13.210
pesetas.

- CUando excedan de 40 viajeros: 18.170 pesetas.
CUota nacional de:

- Por cada vehículo con capacidad hasta 20
viajero.: 18.525 pesetas.
- CUando excedan de 20 hasta 40 viajeros: 27.470

p••etas.
- CUando excedan de·40 viajeros: 38.150 pesetas.

!plqt'afe 721. J. - Transporte de viajeros por carretera.

CUota:
CUota nacional de:

Por cada veh1culol 12.000 p••etas.

28586

GRUPO 7n. 'TBWPORn DI YU'¡QOS

JOTA: z.te ep1grafe cc.prenda al tranaporta urbano colectivo en
_trapolitano. autob11a, tranvía, tralebü., et.c., ••1 COIDO loa

..nicl0. requlana que •••stablecen para determinadas clltaqorlas

da peraonaa (Obraro., ••colarea, pa.ajero. da co.pa~la. a.r••e,
etc.), y qua taplican la excluaión de otros viajaro••

NOTA: E.t••plqrate co.prende el transporta de viajero. en lluto

.ovil•• 'con tax1metroa y otros llutoaóvil.. de alquilar con con

ductor (taxi., qrlln turiamo). coche. de punto, etc.

...

'J~'.

NOTAS:

1". Este epiqrafe comprende el t.ransporte regular,
discrecional u ocasional de viajeros por carretera (incluso el
alquiler de autocares con conductor) , asi como el transporte

aixto de viajeros y mercanclas.

2". El pago de la cuota provincial faculta para ejerc.r
la actividad en todas las provincias limitrofes a aquella en la
que el vehículo est' dado de alta.

2". El paqo de la cuota provincial faculta para ejercer
la actividad en todas las provincias limltrofe. a aquella en la
que el vehlculo esté dado de alta.

GRUPO 729. OTRos TR"NSeoRTES TERRESTRES N e o p

CUota alnima lIlunicipal de: 95.000 pesetas.

JI. En el cómputo del nümero d. viajeros se incluyen
lo. empleados de la ..pre.a.

NOTA: Zste qrupo comprende los transport.s terrestres no incluidos
en otra parte, tale. co.o transporte por ferrocarril de cremallera,

teleférico., funiculare., etc.

4". Los vehículos que pre.tan .ervicios considerados
de d'bil tráfico o de caracter rural por la vigente legislación
de transporte por carretera, satisfarán el 50 por ciento de la
cuota.

A efectos _r••ente infor1llativos, el Sujeto Pasivo

decl ..rará 1.. actiyic!a4ea concretas que ejerce seqUn la clalli

ficacióa contani~ en loa siquientes eplqra.fes:

'~

..... GRUPO 722. TRANSPORTE pE MERCAHetM PQ!l l"!PBJTfBf,

CUota: ,""
CUota airil... aunicipal de:

- Por cada vehlculo con una capacidad de carga
hasta una tonelada: 4.300 pesetas.

- CUando exceda de una tonelada basta cuatro:
8-. sao pesetas.

Epigrafe 729.1.- Servicios de transportes por fsrre
carril de cremalleru.

Eplqrafe 729.2.- Servicios de transporte. por tele
féricos y funiculares~

Epíqrafe 729.3. - Otros servicios de transportes
terrestres n.c.o.p.



Eplqrare 731.1.- Transporte _ritl-.o internacional d.

pasajeros.
~;

..
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Cuota:
Cuota .inima municipal de:

Por cada barcaza, barco o bal.a: 9.000 pe_ta••
Cuota provincial de:

Por cada barcaza, barco o bal.a: 36.000 peseta•.

Cuota nacional de:

Por cada barcaza, barco o bals.: 156.000 pesetas.

Manes 2 octubre 1990
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GRUPO 731. TRNlspom "AUTIllO Un"tele.tI 'ncz;prn PE CRtlOOS

y GASES!

CUota nacional de:

Por cada buque y plaz;a del pasaje que tengan señalados

los a1"0.: 520 pe••tas.

Epiqrafe 731.2.- Transporte maritimo internacional de

.ereancias.

NOTAS COMUNES A LOS EPIGRAFES 733.1. y 733.2.:

1" CUando en un ai.mo barco se realice el transporte
JIIixto de viajeros y de mercancias .e.tributará independient...nt.
por cada actividad.

2" Las embarcaciones señaladas en los epigrates 733.3
y 733.4 no tributarán por los ep1grates 733.1 y 733.2

."

Epigra'!e 733.3.- Servicios d. transbordaelores, ferry

~oat5 y análogos.CUota nacional de:

Por cada buque y tonelada de arqueo, hasta un limite

de 2.500 toneladas de arqueo: 80 pesetas.

NOTA COHUN AL GRUPO 731: CUando en un mls1II0 barco .e realice el

transporte mixto de viajeros y mercanc1as se tributar6 indepen

dientemente por cada actividad, deduciendo de la capacidad total

de transporte de mercancias la correspondiente al equipaje que

reglalllentll.rialllente se a&igne a cada una de las plazas de qus

conste la embarcación.

CUota:

CUota minima municipal ele:

Por cada embarcación y Tm. de arqueo:
Cuota provincial de:

Por cada embarcación y TW. ele arqueo:

CUota nacional d.:

Por cada embarcación y Tm. <1e arqueo:

20 peseta•.

80 pesetas.

180 pesetas.

,.

2". El transporte con Canarias se cla.iticará en lo.
ep1grate. que corr.spondan dentro de este Grupo.

Por cada elllbarcación y plaza da pasaja que tengan
señaladas las JIIismas:

CUota alni-.. lIIunicipal d.: 140 pesetas.

Cuota provinci.l de: 400 peseta••

NOTAS COKt1N!S AL GRUPO 733:

1". E.te qrupo comprende el transporte de cabotaje y

por vias navegables interiores (rios, lagos, canales, etc.) de

viajeros, mercancías ° transporte mixto, en linea. regulare. o
.n r6gilllen discrecional.

GRUPO 732. TRANSPORTE "MIT¡MO pe CRUPOS y GASES

CUota nacional <1e:
Por cada buque y tonelada de arqueo, hasta un limite

de 2.500 ton.lada. d. arqueo: 80 pe.eta••

NOTA AL GRUPO 732: Este.9rupo comprende el transporte maritilllO en

largas trave.ias <1e cabotaj. o por vias nave9able. interiore.,

de producto. petrolifero. y gases licuados.

A .t.ctos meralllente intor1llativos, el Sujeto Pa.ivo

declarará las actividades concr.tas que ajerce seqUn la clasiti

cación contenida en los siguiente. ep19rat.a:

Ep1grate 732.1.- Tran.portelllar1tiJllo internacional de
producto. petro11feros y ga•••.

Epigrafe 733.4.- Transporte lIIarItimo de

mediante los denominados

silllilar.s.

pasajero.

Jet-Foil y
,;

"

,

"

Ep1grate 732.2.- Tran.porta <1e cabotaje de productos

petrol1f.ros y ga••••
Agrupación 74. TrPnR'9rte .+rMt

Epi9rate 732.3.- Transporte por vias navegabl••

interiores de productos petrolíteros

y ga••s.

GRUPO 741. TRANSpoRTE "ERIjO RECjUIM

Epigrate 741.1.- Tran.porte aéreo nacional d. viajeros

(servicios regulare.).

GRUPO 733. TRAH,S pORTE pe CABOTlJE X poR yu,S NAyECj6BLES

¡"ArRIaRES (gxcEPTO pE CRUpoS y GA,SES)

EpIgrate 733.1.- Transporte de cabotaj. y por vIe.

navegable. interiores, de viajero••

Cuota:
CUota provincial de:
Por cada aeronave y plaza: 1.010 pesetas.

CUota nacional d.:

Por cada a.ronav. y plaza: 2.900 pe.etas.

CUote:

CUota m1nima municipal d.:
Por cada buque y plaza d.l pa_je que t.n9an _

ñalado. lo••ismos: 140 pe.eta••

Cuota provincial de:
Por cada buque y plaza del pa_je que tengan ••

ñalado. los mi..o.: 400 p•••ta•.

Cuota nacional de:

Por cada buque y plaza del paaaje que tenqan a.

ñalados 10. aismo.: 520 peaetas.

EpI9rate 741.2.- Transporte aéreo nacional de m.r~

cancia. (servicios regular.s),

CUota:
Cuota provincial de:
Por cac!a 100 kiloqraaos o fracción de capacidad d.

transporte da cada aeronave: 290 pe.ata••

CUot. JMcional de:

Por cada 100 kilograJlO. o tracción da capecidad de

transporte de cada aeronave: 600 pes.ta••

,.,,
I
\'.

Ep19rate 733.2.- Transporte de cabotaje y por vías

navegable. interiores de mercancIas.

Ep19rate 741.3.- Transporte a"reo internacional <1e

viajeros (.ervicio. reqular••). ~
'.
'c

"



GRUPO 142. TBAtlSpom "EBrO No BEgnuR

Ep1grafa 752.3.- Servicios d. raaolque'de navios.

CUota de:

En puertos da lIlás· da 100.000 habitantes: 60.000
pe.eta••

En lo. restantes puertos: 40.000 pesetas.

a otro••

CUOta:

0iIaCa 1ÚAt- ....icipal: 7.000 pe_tas por kiló_tro.
CUota Pftl"'bcial da: 22.000 pea.ta. por kiló_tro.

EpIgrate 752.7.- Servicio. de explotación yaanteni

aianto de puertos, canales, dique.,

atc~

Ep1grafa 752.1.- Servicio. da pilotaje y practicas en
puertos.

CUota de:
En puerto. de .... da 100.000 habitante.: 40.000
pe.eta••

En lo. restantae puarto.: 28.000 peseta••

EpIgrafa 752.2.- Servicios de transbordo de unos barcos

Ep1grafe 752.6.- Servicio. da carqa y descarga de
buqua••

CUota de:

En puertos d. m's de 100.000 habitantes: 35.]00
pe..tas.

En lo. re.tantes puertos: 17.600 pesetas •

CUota _da:

En puertos de Ia.i. de 100.000 habitantes: 35.300
peseta••

En lo. restantes puertos: 17.600 pesetas.

Ep1grata 752.4.- Servicioa de limpiaza, desintección
y aiai1are. a cargo de personal

ajeno al barco.

BüE núm. 236

CUota de:

En puertos da us da 100.000 habitante.: 60.000
pasatas.

En lo. restante. puertos: 40.000 pesetas.

CUota de:

En puartos de aá.s de 100.000 habitantes: 60.000
peseta••
En los restante. puertos: 40.000 pesetas.

EpIc¡rate 752.5. - Servicios de salvamento y recuperación
da barco••

CUota da:

En puerta. da .... de 100.000 habitantes: ]5.300
pesatas.

En lo. r_tante. puartos: 17.600 pe••tas.

Ep19rate 751.2.~ Explotación de autopistas, carreteras,

puentas y túnale. de peaje •

Por cada 50 _trcM cuadraaa. o tracción que eXC*1a
sobre el 1Iaita anterior: 9.000 pesetas.

GRUPO 752. ACTooNPD MUas AL TRANsPQBTJ MARtTDfO X poR VXM
KAYJGA"LIS tK¡:RIQRgS

da capacidad da
peaetas.

1.010 pe_tas.

Transporte ••r.o nacional da viajero.

,s.rvicios no r-qular••).

Act~y11'1

CUOta nacional d.:
Por cada 100 ltiloqr..- o tracción de capacidad d.

trut.porte de cad& aeronave: 600 pes.etaa.

Martes 2 octubre 1990

Ep:i.qrate 141.4.- Transporte dr.'a internacional d.

..rcancias (servicios requlare.).

CUot:a nacional da:

Por. cada 100 kilO9'raaoa o fracción
tran.porte da cada aeronave: 600

Epiqrate 142.1'.

C!Jota:
cu.ota provincial de:

Por cada aeronave y plaza:
CUota Nlcional de:

CUota nacional de:

Aqrupación 75.

)IO'1'A COMlJIf AL C2;JpO 741: CUanlSo en una _1__ronave .. ~llce

el traMpOrts _beto de viajeros y _r~b.. _ tributan lncM

5*ncU.•nt.-nt. por cada actividad. deduciendo d•. 1& ellpactad

total d. transporte de ..reanelas la correspondiente al equipaje

que reql...ntari~.nt. s. a519n. a cada una de las plazaS de que

conate la aeronave.

Bpi9rata 742.4~- Transporta aéreo intarnacional da
• areancias (sarvicios no requlara.l •

Ep19rafe 742.3.- Transporta aéreo internacional de
viajero. (sarvicios no requlares).

CUota nacional da:

Por cada aeronava y plaza: 2~900 pesetas.

CUota:
CUota provincial 4a:
Por e-cla 100 kilograao. o fraCción da capacidad de
tranaporte de e-da aaronave: 290 peaetas.

CUota nacional de:
Por cada 100 kilograaos o fracción de capacidad de

~ransporta da cada aaronava: 600 pesetas.

NOTA COMON A LOS GRUPOS 741 'y. 742: CUando al llR& .1_ "~oaa_

se realicen ..rvicioa de tráfico a.reo r~lar y ~ regular, ..
tributar', exc1uaiv..-nta, por tr~ ..er~ regular.

Epígrafe 7S1~1.- Explotación de aparca.ientos.

CUota de:

Hasta un llaita de 250 .etros cuadrados de superficie
total dedicados a esta actividad: 32.500 peseta••

Eplqrat'e 744i~2.- Transport••cIireo nacional d. mer

eanclas (servicios no regulares).

Por cada aeronave y plaza: 2.900 pe••tas.

GRUPO 751. ACIXVIMpES Mgns AL TRANSPORTE nRBrsnz.

NOTA COMON AL GRUPO 742: CUando en una ai5ma aeronava se realice
al transporta mixto de viajaras y mareancias se tributará inde
pendientemente por cada actividad, deduciendo de la capacidad

total da tran.porte de .ercancías la corre.pondiente al equipaje
que regla.antaria.ente se a.i9na a cada una de las plazas de que
conste la aeronave.

28588
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Eplgrafe 752.8.- servicios de señales lll11rltltllllS 'i cos

teras.
.. ora-.

CUota dCl:

En puertos tt. 1110.8 ele 100.000 habit.:mt•• : :3:;.300

p•••ta•.

NOTA COMt1N AL GRUPO ;52: Este grupo COlllprende las actividad••

indispensables para el transporte aariti.o y por villa navega

bles i.J:IUriorM, tal_ ClDO 81 reJlDlque d. navlc.: el pilotaje

y bal1&edu; al atraque, carqa y ~r")a eSe ~: la explo

tación y ~ento de vi_ de agua, ~, -.pi~. di~.

taro., etc: -.lYlmeDto de na'Yloe: y~ _ ~11'1X'O. etc.

~ dIII:
Por cada al_Cén o __ita: 45.000 ~.

t,'
.'
~',

45.000 pu.etu.

tri90rlticoe.

CUOta de:

Por cada al_c6n o dep6eito:

J:piqrat. 754.4. - A'~l _

'OKrta cs.:
Por cada a~cU o ~lta: 50.000 ~.

pesetas.17.600En 108 r ••tantes puertos:

11.000 paHtas.

GRUPO 753. ACTIYIP!D" MDM AL "t"pgan 'nzn

Ep1grafe 753.1.- Tu'1liDal_ de l1naas de transporte

a.reo en ...ropuertoa.

Epiqrate 754.6.- Cua~ebles.

CUota de~

Por cada al"'o'n o da~ito:

..
r

CUota de:
En pOblacione. de ~ de 100.000 habitante.: 60.000........
En la. r_tant_ poblaciones: 40.000 pe_taso

Ep1grafe 754.!lI.- otrosdepósitosyal_cenes.gpee1al_

n.e.o.p.

cuota de:

Por cada al_c'n o depósito: 45.000 pes.tas.

Eplc¡rafe 753.2.- 5ervlcloa de control de vuelo en loa

a.ropu.rt~.

CUota de:

En poblaciones de "s de 100.000 habitante.: 40.000

pe_taso

2n l •• restantes poblaciones: 2a.000 pesetas.

HOrA COIIVM AL GRUPO 754: Este qrupo eoapr.nde el dep6aita y

al_cenaaionto, ecmo _rvielo independiente. de toda ela.. de

..reancias ajenas (al..cane. trigor1ticos, 9Uarda.ueblaa, silo,

depósitos para liquido. y otros al_cenas para _reanc1_ en

general, incluido el depósito inactivo de auto-6vilea).

GROPO 755. ACPCTM PI! YUJg

Epigrat. 753.3.- S.rvicio. d. hangar•• y ••taciona

aiento d. a.ronav••.

cuota de:

En poblacionea d.... d. 100.000 habitante.: 60.000

pes.u..
En las rest.arlt:e. poblaciones; 40.000 pes.tas.

CUota da: 25.000 peseta•.

NOTA: Est. grupo cc.prende la ge.tión para el tranaporte, alo

ja.ianto y/o alt.entación da los viajeros.

A atec:t.os _r...nte into~tivo., al sujeto Paaivo

declarar' l.s actividad.. conentas qua ejerce aeqUri la cluiti

cación contenida en los siquientes ep1grate.:

Epiqrat. 753.4.- S.rvicios d. r...,lque. liJlpi.aa y

aanteniaianto de aeronav•••

CUota de:

En poblacionea de ... da 100.000 habitantes: 60.000

peasta••

En 1.. r ..tantea poltlaeionea: 40.000 peaetaa.

Ep1qrate 755.2.- Servicios prestados al pIlblico por

las agencia. da viajes.

GRUPO 756. ACTMD!PIlS WluuRZS x Cº!Q)J'"'"'TnuS QIL "n
PORD (J'T!'P!!'PUBIOS ron. TJUHSpgRTJl

Eplqnte 753.9. - ot.roa ..rviei~ anexo8 al trana;porta

aer-o n.c.o.p.

aaot.a de:

SIl poblaei~ es. .... de 100.000 habitant..: 40.000........
En 1_ reatarltea poblacionea: 10.000 ..-taa.

auPO 7~. rspnsrms J n ••epwqprro Qlj vpc"'cns

cuota da:

En poblaeio,.. de ... da 100.000 habitantes: 35.300

pe_ta••

En 1.. r-tanta. poblaeionu;: 23.600 ~'ta••

MOTA AL caDJIO 7506: ERAl qrupo cc.prencM 1.. activi~ auxil1&r.a
y coapl.-rtart... ~ ~port., tal.. ee-:J 1_ de 1_ ....-c1all
de transporta, u-itarioa••te.• eon -xc:apeión de loa~

cs. Aduana. qDII ...... cl_iticar- ea la s.ccitla l' de .-t.aa
'hrit_.

.CQOt.a de:

Por cMa .~~ o depóeito: 70.000 plUeta••

.. .f.e:t.ce ~te intoDoat:lvoa, .1 _1«0 ...lvo

dec:larart 1.. act1vidllOee CClftCre'taa que ejarce lIeQ\UI la o~1ti

cación c:ant.aa1.dIIl _ le. .iCJUiente. ap1,raf_:

aaot.. -de:

Por cada .~ o dep6eito: 45.000 peaeta•• Zp1qrate 756.2.- ConaiCJNurioa de buqu...
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. - En pOblacioD8B de "s

d. 10.000 a 40.000 habitante.: 60.000 pesetas.

- En· la.poblacion" r ••tantes: 42.000 pesetas.

GRUPO 819. OTRAS INSTITUCIONgs FINA1fCIEU;S.

Epiqrare 819.1.- Instituciones de crédito.

Eplqrare 11'.2.- Entidades de redescuento y crédito.

CUotacSe:

Por cad4 ..t&bleci_iento o lecal donde se efectúen

todas o alquna de las operaciones:

- En poblaciQnes de _as

de 500.000 habitante.: 83.000 pAset~S.

- In poblaciones d. IlAS

de 100.000 a 500.000 habitantes: 65.000 pesetas.

- En poblaciones de m'.
de 40.000 a 100.000 habitantes: 46.000 pesetas.

- En poblaciones de lIIás

de 10.~00 a 40.000 habitantes: 18.000 pesetas •

CUota de:

Por cada establecimiento o local donde se efectl1en

'todas o aIquna de las ope~aciones:

- En poblaciones de ns

de 500.000 habitantes: 280.700 pesetas.

- En poblaciones de na

de 100.000 a 500.000 habitantes: 217.600 pesetas.

En poblaciones de aas

de 40.000 a 100.000 habitantes: 154.400 pesetas.

- En poblaciones de mas
d. 10.000 a 40.000 habitantes: 60.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 42.000 pesetas.

CUota de:

Por cada estableci.iento o l.ocal donde se erectllen

todas o alquna de 'las operaciones:,

En' poblaciones de"'a

de 500.000 habitantes: 280.700:'_ peaetas.

- En poblilcion.s de '.as -

de 100.000 a 500~OOO habitantes: 217.600 pesetas •

.- En pob-laciones de "'S
de 40.000 a 100.&00 hab-itantes:·154.400 pesetas.

- En pOblaciones dea48

de 10.000 a' 40.000 habitantes: 60.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 42.000 pesetas •
. ',.:~. ..:

NOTA: Este ep1grafe comprende las entidades oficiales de crédito

(Instituto de Crédito Oficial, Banco Hipo~.cariode España, Banco

de Crédito Industrial, Banco de Crédito tacal, Banco de Crédito

Agricola, Cr4ldito Social y Pesqtlero), las entidades de crédito

agricola no oficiales (secciones de crédito de las cooperativas

agrarias y depósitos agrarios) y las entidades de crédito indus

trial no oficiales (secciones de crédito de las cooperativas

industriales y depósitos industriales).

NOTA:~ E.te qrupo comprende las entidades de ahorro

tales coao el Instituto de Crédito de las cajas de Ahorro, contede

ración Española de cajas de Ahorro Benéficas, Cajas Generale. d.

Ahorro Benéficas, Caja Postal de Ahorros, cajas rurales, Coopera

tivas de Crédito y demás entidades análogas.

GRUPO 812. CAJAS pE "HQRRO

MOTA: Este grupo comprende la actividad que consi.te en tinanciar,

es decir, recoger, transformar y repartir reCUr5O$ financieros y

que, en una parte iaportante, tienen constituidas sus obligaciones

frente a 'sus client.s por depósitos a la vista transferibles •

Instituciones financiera'

Martes 2' oClubrel990

Ipiqrata 156.'.- ~~ Mn'lcloe :&. -..di.aión IMI_....

Agrupación 11.

Epigrafe 769.2.. - Servicios de teletransmisión de datos.

Epigrafe 769.1.- Servicios de telecomunicación con

vehiculos móviles. navios o aparatos

de navegación aérea y entre éstos,

entre si.

Epiqrafe 7~9.3.- Servicios de telecomunicación por

-.dio de satélites artificiales •

GRUPO 811. ~

Epigrate 769.9.- otros servicios privados de teleco

municación n.c.o.p.

cuota de:

Por cada establecimiento o local donde se efectl1en

todas o alguna de las operaciones indicadas en la

nota al qrupo:

- En poblaciones de ab.
de 'O~.OOO habitante.: 2&0.700 pesetas.

- En poblaciones demás

de 100.000 a 500.000 habitante.: 217.600 pesetas.

_ En poblaciones de má.

4. 40.000 a 100.000 habitantes: 154.400 pesetas.

Eplqrata 761. 3. - 's~rVicios t~letÓnic~9 para usos espe

ciales.

- Pelr ca&. i~'b-oo abonado. o tracción,
CUota nacional ~e: 34.250 pesetas.

" ,-.',

.,.....,
0l0U. atniaa amicip.al eS.-;

Por~ 14qO"~_o,tracci~: lO.O~ p..eUa.
Oaot& p~inci.l ~:

Por cada 1.000~ o traoción: 11.100 peaetu.

CUota nacional da:

.Pl;Ir~~._Ooo~~o~~.~~:,~2.100 ~.

Epiqrat. 761.1.- servicio. telafónioos en do.iol110.
particulanl••

Eplqraf. 761.~.- sa'rvicloa tel.tónicos para uso

DIVISIOH 8. IHStITUCIOJ:!'ES lIJWfCIER.\S SEGUROS SEByICIOS PRES'I'l.lP?

A rAS JQ1PRgsJ.$ X UOUlu:RES.

A etacto. _r...nte intotlJ:lativos, el Sujeto Pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce sequn la clasifi

cación conteni~a en loa siquientes ep1grafes:

A. .fecto. _raMnU infor'aativoe, al sujeto h.lvo

declaran 1.. aetbidadoM -COftCnIUI! que .jaro-~ le cl..it'1
caciÓQ coatanida en lo. .1qulentetl c.pl9r"&t..: .

~ida. '& .. ftDl'.......1h..aso.1iPD".......

GRUPO 769. OTROS SERVICIOS pE IELECOMUHICACIQM,

:28590
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asistencia sanitaria,
y accidentes (libras).

''''."

;."

}.. ,

'.'

,.

Epiqrara 822.1.- Seguro. d.
enfermedad

Epiqrafe 821.1.- S~. d. vida.

Ep1qrate 821.3.- Sequroa mixto. da vida y capltal1

allción.

CUota da:
Por cada astablaci.ien~o o local donde s. efectllen

t.odas o alguna de la. oparaciones:
En poblaciones de .as
d. 500.000 habitant••: 110.000 pe.atas.

- Eh p?blaciones da .~.

d. 100.000 a 500.000 habitanta.: 85.000 pa.ata••
_. En poblacion.. de _aa

de 40.000 a 100.000 habitantes: 50.000 pesetas.
En poblaciones d. _as

de 10.000 a 40.000 habitante.: 31.000 p.sat.as.
- En la. poblaciones restante.: ~7.000 pesetas.

- En poblecio_ da ...

d. 40.000 a 100.000 habitanta.: 50.000 pes.tas.

- En pOblaciones da "s
de 10.000 a .O~OOO h4Ditantes: 31.000 pese~a••

- En la. poblaciona. re.t.antes: 17.000 p••at.as.

A efectos ..ra.ente informativos, al sujeto· pasivo

declarara la. actividades concretas que ejerce segUn la cla.ifi
cación contenida en los epigrafes siguientes:

GRUPO 822. EHTIPl.QE§ ll$tGtffiaQOBAs PE ENFgBMJ:pAp x BIESGOS PIVP-

A af-eto...r&Jlllnta inforutivos, el ~jato paaho

d~clarara la. actividad.. concrata. que ejarcen~ la cl••ifi
cación contenida on lo. aiguiente. epi9rafas:

CUota da:

Por cada .stableci.lento o local donde sa afectllan
todas o algunas d. l •• operacion••:

- En poblaciones d. mA.

d. 500.000 habitantes: 61.000 peseea••
- En poblaciones da ...

da 100.000 • 500.000 habitant•• : 47.000 pa••tas.
- En poblacion•• d. mÁs

de 40.000 a 100.000 habitantes: J3.000 p.setas.
- En poblacion•• de w••

de 10.000 a 40.000 habitantes: 13.000 peseta••
- En la. poblaciones restantea: 10.000 peseta••

Epigr....t. 819.9.- otra••Z'Itid..~f,I:. financiera. n.c. o.p.

Ep1qrafa 819.3. - Entic1ad_ do arrendamiento financiero

o -le••ln;-,

Ep1qrafe819.4.- Entidad•• da caabio da .onada.

CI,¡ot& da:

Por ctlda ostablacl.lento o local doneSa •• arectlle

toda. o alguna da 1.& operaciones:
En poblacio~ da ...
da 500.000 habitante.: 83.000 pe••ta••

- En poblaclonea de ...

da 100.000 .. 500.000 habitante.: 65.000 pe••taa.

- En poblaclon.. da ...
da 40.000 .. 100.000 habitante.: 46.000 pe••tas.

- En poblaciones de ...

da 10.000 a 40.000 habitante.: le.OOO pe••ta••

--En laa poblaciones restan~es: 13.000 pe••ta••

NOTA: E.t. ep1grafe coapranda 1_ _ti.sao.. de redescuento f

crédito tal•• C:OJaO laa calJll._ da piqnoraclón. cas•• compradoras
de p&ptI1atas d. -.pefto. de letras da ca'dbio. da crecUtos vencidos,

etc.

CUota de:
Por cada e.tl\blecimiento o local donde .e efectl1en
toda.. o alguna de las operacione.:

- En poblaciones de aá.

de 500.000 habitant•• : 61.000 pe.eta••

- En poblaciones d. J:D.4.

de 100.000 a 500.000 habitante.: 47.000 pe.eta••
En poblaciones de ...
de 40.000 II 100.000 habitante.: 33.000 pa.eta••

- En j)Oblacion.. da ...
d. 10.000 a 40.000 habitant•• : 13.000 pas.ta••

- En laa poblacionas restante.: 10.000 pa••ta••

NOTA: E.te epiqrafa co.prende la••ntidad•• financieras no a.pa

cificadaa en los epiqrafe. anteriores del grupo "otra. institu
ciones financiaras" (119), tala. co.c la••ociedade. da finan
ciación de venta. a plazo., lIociadade. y fondo. da inver.ión
aobiliaria, etc.

Aqrupación n~ Saqurpa

CRUPO 821. ENTIQAPES hSEGUBhQORAS pE YlDA X CAPITALIZACION

CUota da:
Por cada establecimiento o local donde .e efact.uen
tode. o alquna de la. oparecione.:

- En poblaciona. de ...
de 500.000 habitante.: 110.000 pe.etas.

- En poblacionoa da ...
de 100.000 a 500.000 habitant.e.: 85.000 pasataa.

Ep1qrafe 822.2.- Seguros de entierro.

Epiqraf. 822.3.- Seguros de daños materiales.

Epiqrafe 822.4.- Seguro. d. t.ransporta••

Ep1qrafe 822.9.- Ot.ro••equros.

GRUPO 823. OTRAS ENTIpAPES A§EGURAOORAS (MONTBPlOS CAJA PE
PENSIONES Etc. )

CUota de:

Por cada a.tablecimiento o local donde se efectllen
todas o alquna d. las operaciones 1nc:licad_ en la
nota al g-rupo:

- En pOblaciones d. • ••
de 500.000 habit.ant.es: 55.000 pe.etas.

- En poblaciones de ...

de 100.000 a 500.000 habitante.: 42.000 p••etaa.
- En pOblaciones da má.

d. 40.000 a 100.000 habitante.: 25.000 pe.at.a••
En pOblaciones de .a.
da 10.000 a 40.000 habitantes: 15.000 pasata•.
En l •• poblaciones raat.antes: 1.000 po••ta•.

NOTA: E.te qrupo co~rande a la. entidad.. a.-quradora. corpora
tivas, ajanas al R6gi..n Esp.cial de la seguridad Social, tale.
co...o Montepios Laborale., caj_ de Pansione., Mutualidade.,
Mont.epios y otras previsora. da funcionarios, de coleqios profe

sionale. y de otras a.ociacione. o corporacione., entidades q~e

coaercialican fondos da pensiona., y d.... entidades analoqas.
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41,500 pesstas.

46.700 pesata••

7J,000 pes.tas.

Serv'giQ. p[P8tadP§ • lOp 'BQpr'••

CUota d.:

CUota da:

CUOta <loe:

~~ d. hesta 10 trabajadore.: 29,00Q pesetas.

Esp~ <loe 11 a JO tr~jadores: 59.000 pesatas,
Eap~ de JI a 50 trabajador•• : 105.000 p.setas,
~ da 51 alOa trabaj ..doras: 214.000 pesetas,
~~ de .As d. 100 trabajador.s: 287,000 pe.etas,

NOTA: Est. grupo ca.prende la pr..tación da servicios de publi
cidad, .ediante -.nuncios, cartel... folletos. pel1culas publi
citarias. etc., • través de pren... radio. t.levisión, publicidad
a.r.a u otros -.dios. S. clasifican aqu1 las aqencias o empr••a.
de publicidad, qua se dedic~n a 1& creación 'i difusión de anuncios
a campañas de inforJlación publicitaria, propaganda electoral,
comunicación institucional o pllblica e imagen corporativa. ilIsi

como las ~eaá...presas de publicidad en sus difer.ntes modali
dades.. tales cOaQ exclllaivistas de -.dios publicitarios, publicidad

Ep1graf. 843.9.- atrae servicios técnicos n.c.o,p,

CUota d.: 41,500 pe.ata••

Epigrafe 843,5.- Servicios técnicos de delineación.

CUota de: - 4:l:,700 pesetas,

GRUPO 8U. sEMelos PE puBlICIQAQ REI.ACIQNES ptlBJICJ"S y SIMI_

ww....

CUota de: 85,800 pes.ta••

!p1CJrafe 843,1.- Serviclos t6cnicoe da lngenier1a,

Eplqrafa 843,4,- Servicios t'cnicos d. topoqrafla.

CUot.. da: 83,100

Epiqraf. 843,3.- Servicios técnicos de prospecciones
y .studios geológicos.

CUota de: 116,000 pesatas.

!p1~raf. 843.2,- Servicio. t'cnicos da arquitectura

'i urbanis1llO.

GRUPO 842:. S"'SYICTOS FINanCIEROS y CONTABI'ES.

GRUPO 841. SEIlVIpoS .nmIQICOS·

Aqrupac1ón 84.

GRUPO 843. SERVICIOS nquco$ qHGJQfIgn &PpUIT"'CTUBA ImM_

NISMO ETC 1

KOTA: Esta CJrupa coapranda la prastaclÓ11 da 108 ..rv1cio&, en

principio a las .mpre.as y organis.ae d. contabilidad, t.nadur1a
d. 11bros, ceMura de cu.nt.... auditor1a. _teria fisca;!., aconó.ica

y financiara 'i da otros .ervicios independient.. d. a"sor1a

fiecal 'i contable.

piedac 1n.abilbria. incluyendo la tasación de inauebl.. , a la

propiedad indU8tri..l. las ag.nei..s d. arrenda.iento d. tincas,
los servicios r.lacionadOll con lo...dAini.tradores de fincas,
etc,. sie.pra que no deban clasificarse en la Sección 2- de ••tas

Tar1.tas,

Martes 2 octubre J990

W tt;t;t.yl-

pes.tas,

p...tas.

50,000 pesetas.

49.600 pea.ta••

CUota d.: 15.700

CUota da:

CUota da: 40.200

Zplqrate ~31,9,- Otros ••rvicios financi.ros n,c,o,p,

Zp1grafe 832.2.- s.rvicio. d. tasación y tarificación

de aeguro••

Zptqrafe 831.3.- s.rvicios d. coapenaación bancaria,

CUOta de: 132.300 pe..tas.

cuota d.: 132.300 paa.tas.

CUota d.: 13:l:.300 pes.tas.

GRUPO 833, pRotfQCJON tNMQRUlaRIA ,

EplCJrat. n1,:l:, - servicioa; tinanci.ros d. contratación
d. productos,

Ep1grat. 832,1.: Ag.nc1a. d. aequro. Y corred.ur1a.
d. sequroa.

Eplgrafe 832.9.- Otros servicios auxiliares de sequros

n.c.o.p.

CUota de:
~Hasta 500 a2: 44.000 pesetas.

Ra.ta :l:.OOO .2: 175.000 pe••ta••
_ Raata 5.000 .2: 612.000 pe••tas.
_ Rasta 10,000 .2: 1.312.000 peseta.,

-Exceso d. 10.000 .2: 2,600.000 pesetas,

GRUPO 834. SERVICIOS RELATTyQS A LA psoPTtQ6p I!MOBIIIARIA 1 A

lA PRQPIEDAp INDUSTRIAL,

NOTA:. Este grupo comprenda a int':~l.rios en la compra, venta
o arrandaaiento d. terr.nos, as1 ca.o .n la compra. venta, cons
trucción o arrandaalento d. i~uebl.s o partes de inmuebles. no
asu=iendo riesgos propio. y operando por. cuenta de terceros, S.
clasitican aqu1. entra otros. los .arvicios relativos a la pro-

Ep1qrat. 831.1.- S.rvicios d. co.pra y v.nta 'i con
tratación de valores »obiliarios.

2-. CUando les actividades cl~sitlcad~s sn este 1rupo
~.nqan por obj.to inmuebl.s suj.tos a la leqislación d. vivi.nda
d. prot.cción oficial. la cuota s.r••1 50 porcianto d. la qua
corrtlSponda,

1-. Est. qrupo comprenda la C01llpra o venta d. terrenos,
inmueble. y part.s d. inmuebles .n noabr. y por cu.nta propia,
a.i calla la. unidades que ord.nan la construcción, parcelación,

urbanización, atc., de alojuientos, todo ello con .1 fin d.
van4arloll,

NOTAS:

GRUPO 8n, amu.tAREs pE SEGJlBqs

28592

GRUPO '31, • AllJILInrS fINANCIERoS

~iAIl n.- ""ftEN r'"PM'-rw Y de

171 ! ' ti ferfe.



GRUPO 852. ALOUILER pE NO!!INARIA x mUTro PARA v. COK$TRUCCIOH

(SIN PERSONAL PERJMNElfTJ:1

,
"
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u

28593

....tu.

30.000 pes,eta••

Alm"lor de bienc. 'Noble.

NOTA: Este grupo comprende el alquiler (con o sin opción a cOllpra

y coao servicio especializado) de aaquinaria y equipo para la

agricul~ura y ganaderla, sin que este alquiler incluya los ser

vicios de conductore. u otro. operarios.

NOTA; Este grupo c01llprende el alquiler (con o sln opción ti. compra

y como servicio e.pecializado~ de JIlaquinaria y equipo para la

~onstrucción y obra civil, sin que este alquiler incluya los

servicios de conductores u otros operarios.

GRUPO 851. AWqUp QI JJ6Q(JII'Ut 1 IjQQIPQ AGBICQLA <SU'

P"!"tRmI

'''';rupael0n 85.

Martes 2 octubre 1990
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NOTA: Este grupo comprende la prestación de servicios de estudio

y análisis de procesos para su tratamiento -.cánico, de progra

mación para equipos electrónicos, de registro de datos en soporte.

de entrada para ord.nado~es. asi COII.O la venta de programas, el

proceso de datos por ~~ent~ de terceros y otros ser\'lcios inde

pendientes de elaboración de datos y tabulación.

GRUPO 845. EXPLQThCIQN EI$CTRQKlCA pqp CUENTA pE TERCEROS

exterior, publicidad dir-cU y _rkll'tiDq directo, c1iatribuióoru

y centrales d. coapras, .studia. d. publicidAd, etc. Aai.i.~.

SIIl encuadran en este grupo la• .-presas dedicadas a las rela

cianelil pUblicas, promoción de ventas publicitarias, regalos y

reclalllos publicitarios y, en qeneral, cualquier ."rvieio inde

pendiente de publicidad.

GRUPO 846. D!PREsAS pt ESTIJQTQS DE MERqOO

CUota de: 32.500 pes.tas.

GRUPO 853. ALQUIlO PE IUOnTNARU X EmJIf'O CONTABLE pE OFICINA

X rnrmp EUCT'BQNICO

CUota de: 28.000

"~o...'
NOTA: Este grupo co.prende la realizaciOn de estudios de .ercado,

estudios de opiniOn, de hAbitos de cc.pra y otros servicios

inóependientes de inforaaciOn e investigación comercial.

NOTA: Este grupo comprende el alqu~ler (con o sin opción a compra

y como servicio especializado) d.'aaquinaria y equipo contable,

de oficina y cAlculo electrónico, sin que este alquiler incluya

los servicios del personal que maneja dicha maquinaria y equipo.
'.

GRUPO 849. OTROS SERVICIOS PRESTApoS a I~S EMpRESAS N e o P GRUPO 854. UDl¡II.ER PE AIITºMOVXLES SIN CONpm;TOR

Ep1grafe 849.1.- Cobros l1e- deuda. y confección d.

factura••

Ep1grafe 849.2.- Servicio••ecanogrAficoa, ta~i

qrAficos, de reproducción de escritos,

planos y documentos.

CUota ¡;le: 27.720

, ,

.~.

'.

,,'~.

í
'.

pesetas, por cada veh1culo.

GRUPO 855. I\1pUUD PE grROS rumIas PE TRANSPORTE SIN coNROC-

NOTA: Eate grupo c01lprende el alquiler (con o ain opción a eOlllpra

y COIaQ servicio e.pltciallztl.dO) de veh1cUloa autollÓviles .in

conductor para el transporte de personas o mercanc1as.

No ae incluye en este grupo el alquiler de veh1culos

auto.óviles con conductor.

pesetas.

33.600 pesetas.Cuota de:

Ep1grafe 849.3.~ Servicios de traducción y similarea. Cuota de: 2.400 peseta., por cada veh1culo.

CUota de: 29.300 peaetas.

Ep1grafe 849.4.- Servicios de custodia, seguridad y

protección.

CUota de: 41.600

MOTA: Eate grupo comprende el alquiler (con o sin opción a ce-pra

y coao servicio especializado) de 1II.dioa de transporte sin con

ductor, di.tintos de veh1culo. autoaóVile., tales como. alquiler

de vaqone. y contenedores para el tran.porte ferroviario, carre

tilla. de mano, etc.

GRUPO 856. AlQUILER pE nENes pt CQNstn1º

,.
,
-,

Ep1grafe 849.5.- Servicios de recader1a.
Eplgrafe 856.1.- Alquiler de bien.s d. consullIo.

.'
CUota de: 32.500 pesetaa. CUota óe: 14.700

Ep1grafe 849.6.- Servicios de colocación y suministro

de personal.

CUota de: 53.800 pe..tas.

Ep1grafe 849.7. - Servicios de gestiOn adminilltrativa.

NOTA: Este ep1grafe coaprende el alquiler, co.a servicio especia

lizado, de prenda. de vestir; de articulos y aparatos para el

hogar; de ropa. blanca, de C4lIa, de lile•• , etc.; el alquiler de

aaterial deportivo (lanchas, canoas, bicicleta., patines, etc.)

excepto en el caso en que esta actividad eat. ligada a la explo

tación de una instalación deportiva, asl C01lO el alquiler de

otros bienes de cons~, excepto depe11cula. de video.

CUota de: 76.200 peaetas.
Epigrafe 856.2.- Alquiler de pe11cula. d. vid.o.

Ep1grafe 849.9.- otros servicio. independiente.

n.c.o.p. euot.1l cie: 34.400 ~_ta•.

CUota de: 32.500 peseta•.
NOTA: Est. ep1grafe faculta para la venta al por 1lI.nor d. pelleulaa

d. vid.o.
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AlquUar d. h1.nw. iDIIUoblU

Epigrafe '61.1.- Alquiler de viviendas •

CUota de: 0,,10 por cient:o del valor catastral asi9nado
a las viviendas a efectos del Iapuesto sobre Bienes

Inaueble••

Ep1grafe 861.2.- Alquiler de local•• industriales y

otros alquileres n.c.o.p.

Aqrupación a6.

2". Loe sujet08 pasiv08 cuyas cuotas por esta actividad

sean inferiores a 100.000 peeetaa tributarán cuota cero.

1". El presente ep1grafa comprende el alquiler, con

o sin opción de compra, de toda clase de inmuebles destinados a

vivienda.

GRUPO 861. aumU3 pi BIna tlmut!up pe; n::voerrp m:tI'

Epiqrafa 857. :l.- Alquiler d. contadores para automóvi

l ••.

Eplqraf. 857.2.- s.rvicio da pesa a medidA sin alquilar

dlIl .parato.

AlQOILp PE MAlU:pm PI p:plPA

Ep1grat. 857.1.- Alquiler da b4.culas, balanzas y

11.... aparatos d. pIsar 'i llIedir,

• xc.pta lo. denominados contador.s

d. Hdida.

cuota a1n1.. aunlcipal dI: 6.000 p.~etas.

CUota ~rovlnci.l d.: 15.000 pea.ta••
euota nacional da: 21.000 p•••tas.

cuota alni.. aunicipal ~: 6.000 pesetas.
cuota provincial d.: 15.000 pesetas.

CUota nacional d.~ 21.000 pe.atas.

28594

por cada 25 aparato. o fracción d_tinados a tal

tin:

CUota nacional d.: 2.000 p•••ta•.

Ep1graf. 857.4.- Alquilar, lectura y conservación d.
contador.s da energ1a .lectrica,

gils y aqua.

'ºru3=a'oa y
n..gnema

~iclQl aqricqla. gAnadaPOs

NOTAS:

CUota de: 0,10 por ciento del valor catastral
asignado a los biaoaa de naturaleza ~stic. a efectos del Impuesto

sobre B1en~s Inmuebles.

NOTAS:

CUota de; 0,10 por ciento del valor catastral asignado

a los locales industriales y demás bienes comprendidos
en esta ep1grafe a efectos del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles.

DrvIsrOll 9. graos suncros

GRUPO 862. ALQUU eE PE BgNE$ INMUf:BJ"'8 pe NATUBM fiZA EIISTIq,:

Aqr\Ipllción 91.

1". El presente epigrafe comprende el arrendamiento
de terrenoa, locales industriales, de negocios y delllá:s bienes

il1llluebles. de naturale~a urban~ no clasificados en el epigrafe

anterior.
2".- Las s~j'etos pasivos cuyas cuotas por esta actividad'

sean inferiores a 100.000 pesetas tributaran por cuota caro.

1". 1::1 pre.~nte grupa coapr-nde el alquiler con o

sin opción de compra de toda clase de bi~ i~uebles d~ ~tur~

ler'!,a rUstica.

2-. Los .uje~ pasivos cuyas cuota. por esta actividad
-...n interion8 a 100.000 S*_tas tributar~ cuot.a ~ro •

por un- tanto
d.e energia

Lectura y conservación
alzado de contadores

eltktrica, gas yagua.

Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados. tal
tin:

Cuota a1ni...unicipal de: 11.000 pesetas.
euota provincial de: 11.000 pesetas.

Cuota nacianal de: 11.000 pe5etas.

NOTA: CUando la actividad se ejerza por una ••presa distribuido~•
de energia el.ctriea, qas-o agua~ la cuota será el SO por ciento
de la se~alada en este epigrafe.

Por cada 1.000 aparato. o fracción destinadoa a tal
fin:

cuota .1ni.... municipal de: 1.000 pe••tas.
Cuota provincial de: 8.000 pesetas.
Cuota nacional'd.: 8.000 pea.tas .

HOTA: Cuando la actividad se ejerza por una e~presa distribuidora

de energ1a el.ctriea, gas o agua, la cuota será al SO por ciento
de la saAala4a en e.te'epigrafe.

..
,-~

.'
'Í"
:'~
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GRUPO 911. SERVICIOS AGRIQQI~§ X gANADEROS.

GRUPO '59. AtpyUEB pI úTBOS BIENJ;S MUEBy:s X.C.O.Pi f5¡H PERSONlr,L

cuota d... ; 32.000 pesetas.

NOTA: E.&te grupo cOlllprend. el alquiler (CQIIl c sin opción a compra

y co.a servicio especiali~ado) de bienes ~les no especificados

en loa gruPQ& anterior.s de la aqrupacion -Alquil.r de bienes

.ueble.- (a5), tales C01lO .aquinaria y ltqUipo para mineria y
petróleo, para la industria da tralUlfor.ación" :114'1'.:..in4.. axpern!e
doras de articulo. o suministradoras de servicios, "quinari~ y
equipos hoteleros, atc.1 sin que e.te alquiler incluya lo~ ser

vicios del peraonal que .aneja dicha saquinaria y equipo.

Cuota:

- CUota .in!.. municipal; -a.800
- CUota provincial: l6.500

- CUOta nacional: 35.000

NOTA: Esu gt'l1pO cOllprende la prestación de servicios
• la agricultura y ganaderta, con o ~in ..quinari., ~r personas
o Entidades distintas ~ loa titular.s de las explotaciones, por
cuenta d. 'stos, y que nDra&l..nte se realizan en la lIiama explo
tación, tal.~ calla servicios de producción de cultivos y ganado

como preparación de la tierra, pClda, riego, aplicación de productos
aanit&rios"inselllinación. etc.: servicios de recolección y prepa
ración de cosechas: servicios de -plantación y mantenimiento de

jardin.s 1 parques Y otros servicios aqricolas y ganadaro$. Este
grupo no comprende la int89raci6n de ganado.
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GRUPO 912. SEl!:YICXOS fORESTAL!j,s ,

cuota:

- CUota .lni.. aunlclpal: 8.800 pe••tas.

- CUota provincial: 26.~OO pesetas.
- Cuota nacional: 35.000 pes.tas.

CUota de: 2•••00 ~ta•.

A .fectos _r....nt. infor.ativos. .1 Suj.to Pa.ivo

declarara las actividad•• concretas que .j.rce, seqün la cla.i

ticación contenida .n los siguiente••piqrafes:
NOTA: Este grupo co.pren6lt le. _"leios tor••tale.. prestados

por personas o Entidades distintas ~ los titulares de las explo

tacion•• y que noraal..nte s. realiz.an en la .1a_ explotación

for.stal tal•• co.o lucha contra plagas, d.tensa contra incendios,

etc.

GRUPO 91). sPYXCXQS RtU,qº"'OO$ gw LA "SO J LA ACUICULTURA·

Ep1grafe 922.1.- s.rvicios d. limpi.za de int.rior..

(edificio•• oficinas...tableciJIientc.·

co..rciales. resid.ncia.. centros
sanitarios y establecimientos indus

triale.) •

Epiqrafe 922.2. - Servicios especializado. de limpieza.

(cristales, cnimanea., etc.).
CUota de:

Por cada obrero: 2.450 p•••t •••

NOTA: Este qrupo ccepren6la loa _rYicioa pres~ por personas

o Entidad•• distintas de los titular.. de l •• explotaciones.
Aqrupación 93. Edycación , inywstiaación.

¡:
'"

GRUPO 921. SERVICIOS pE SMEAMIENTO pE vas puBlICAS y 51M1-

ww....
Ep1grafe 921.1.- servlcioe 611iJlpieu eSa call ..s, v1as

póblicas y jardines.

.:iRUPO 931. ENSEBANZA REGLAQA

Epiqrafe 931.1.- Enseñana de educación preescolar.

exclusivamente.

~.

'¡

p•••t ••.CUota d.: 29.900

Epigrafe 931.2. - Enseñanza de Educación General Nsica.

exclu.ivamente.

SerytgtOl de Fanea.tento liwp!.'. y si_ilare•.

servicios pontrn tngend'gs y .tallores.
1oqrUpac16n 92.

CUota de: 35.000

Ep1grafe 921.2.- Servicio. de recogida de basura. y

des.chos.

p.setas.

CUota de: 32.500 pesetas.

Epigrafe 931.3.- Enseñanza de bachillerato, formación

protesional y-orientación universi

taria. exclusivamsnte.

" ,

Ep1grafe 921.3.- Ext.rainio d. ani.al.s dañino. y

de. infección d. cualqui.r cla•••
CUota de: 34.880 pesetas. .

'.

Ep1g:rate 921.4.-

CUota de: 6.100 p.setas.

Servicios d. -alcantarillado••vacua

ción y depuración de aqua. residual•••

Epigrafe 931.4.- Enseñanza de más de una modalidad de

la. recoqidas en lo. epigrafe.

anteriore••

CUota de: 64.800 peseta••

CUota d.: 35.000 pe••ta•• Epigrafe 931.5.- Enseñanza d. educación .uperior.

Eplg:rafe 921.5.- Servicio. de incineración y eliai

nación de basuras y de.echos. CUota de: 38.570 pesetas.

Eplg:refe 921.6.- Servicios d. protección y .condicio
n_lento aBientel: contra ruido••

vlbnclon-s. contaainación••tc.

CUota ele: 7.600 pe.eta•• GRUPO 932. ENSEÑANZA NO REGtApA pE FQBMACION x PERFgCCIONhMIgN

TO rR0'tSIONAL X EOOCA,CIOH SUPERIOR.

Epigrafe ~32.1.- Ens.Aan:a d. formación y perfeccio
naatento profesional. no .uperior.

CUota de: 29.900

CUota de:

!p1g:rafe 921.7.- Servicios de prot.cción contra

incendios y accidente••

Ep1qrafe 932.2.- En••ftanza de foraación y perfeccio

nami.nto prof.sional superior.

cuota de: 44.000 pesetas.

CUota de: 30.300 pe.eta••

GRUPO 933. O"'M J.CTIYlpAPES pE gsdyu
Ep1grafe 921.'.- Servicioe de adainistración de

ce_nt.riOll.

cuota de: 12.000 pe.eta••

Epiqrafe 933.1.- Enseñanza eSa conducción de vehiculos

terr••tres. aCUáticos, aeronáutico.,

etc.

Ep19Taf. 921.9. - Otro. _rviciOll de _neaal.nto y .iai

lar•• n.c.o.p.

CUota ele: 31.200 pesetas.

CUota de: 12.000

Ep1qra-fe 933.9.- Otra. actividades de en.eflanza, tale.

COJIIO idio.... corte y confección,
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EN CENTRoS NO RESI-

p•••tas.

peseta••

Servicio_ rwcreetiyoe y cultyrol••

Aei.t'nsJ' y aoryicios '99"1"

PISMlNUIDOS PIsrCQs y AMCIANoS

CUota de: 9.100 p•••tas.

CUOta de: 98.520 ~.tas.

CONsJJI,ns x CX IHICAS PE f;§TQMATOJ.9GU

asISTEHCI! y sERVICIOI SQCIAlES

CUota de: 34.400

Ep19rate 942.2.- Balneario. y ba~o"

CUota de: 44.100

Epiqrafe 942.9.- Otro. servicios sanitarios sir.
lnta.mado, no clasifica40s en .ate

grupo.

GRUPO 961. pROpnCCION y gBYI<:IOS BEtACIoNAOOS <;QN u MIS& pE

PELICULAS CINfMATOGRAPICAS (INCLUSO VIPEo)

!plqraf. 961.1:- Producción d. peliculas cinematogr'
ficas (incluso vi4eos¡.

CUot« d.: 44.000 pe..tas.

CUota de: 14.700 p•••ta••

GRUPO 944. SERVICIoS PE "am0rATu Acupm«nzRA X O1'RQS SERVICIOS

PARA,SANIURIOS

CUota de: 83.000 pes.tas.

QXS"TNJITOOS rIU<;QS X ANCUNOS EH crHTBoS BESIQEIf-

GRUPO 945. <;QN$nr,:ras X SUNISAS VETERINARIAS

GRUPO 943.

Aqrvpación 96.

GRUPO 95Z.

NOTA: Este epiqraf. co.prende los establecimientoa, estanqu•• e

piscinas donde •• suaini~tran aguas minerales o medicinal•• a.l
como baños rusos, de vapor. etc.

NOTA: CUando .stos .stab1ecimiento_ cobren por los servlcios
que presten a cada usuario menos de 100.000 pe••tas anuale.,

tributar'n por cuota cero.

GRUPO 951. asISTENCIA y SERVICIOS SaCIArES PARA, NrRos J?YENES

Aqrupación 95.

Martes 2 octubre 1990

-..c:a.noqratla, t.:pti.c¡ratú,~i"

de .::I:.t..ne. Yoposiciones y si.ilares,

n.c.o.p.

Sanidad V 1.'Vicios veterinarios.

CUota de: 35.000 peseta••

Ep1qrafe 936.5.- Investigación t_cnica industrial.

Ep1qrat. 936.3.- Investigaciones aqrariaa.

CUota nacional de: 30.000 pes.ta••

~i9Tafe 936.4.- Investiqacionel!l en ciencias sociales,
humanidades y jur1dicas.

Epiqrat. 936~2.- Investigación en ciencIa. "dices.

Ep1graf. 9]6.1.- Inv••tlqación en ci.ncia••xacta. y

natural•••

Epigraf. 935.2.- Re.id.ncla. de estudiantes.

Ep1grafe 936.9.- Otras inve.tiqaeiones cientlficas y

t'cnieaa, n.e.o.p.

Epígrafe 941.1.- Hospitale. generales.

CUota d.: 30.200 pe.eta••

CUota de:
Por cada cama o instalación para un entermo, 1.070

~setal.

Ep1qrat8 941.Z.- Hospitale. especializados (quirúr

gicos, .at.rni~4es. in!~ntile:.

paiqu.iitric:c., etc.).

Ep1grafe 935.1.- Colegios ..yor•••

CUota de: 24.200 p••eta••

GRUPO 93.5. c;gI.r&jXOS JlUQVS X v;uppc;US pE tsTUpnNTES

GRUPO 914. INSt8&NZa rutRA pE ESTABLECIMIENTO pgBMANENTE

GRUPO 941. HOSPXtALES CJINICAS X SANATORIOS pE M13QTCINa HUtMNa

Aqrupaoión 94.

28596

A .t.cto. _raent. informativo., .1 suj.t:o Pasivo

declararA la. actividad•• concr.ta. que .jerc., según la cla.i
ficación contenida en lo. siguiente••pi9rat.s:

GRuPO 936. INYlSTlQACIQN 'lENTIFICA X TtCHICA.

"~-

·0·
';'
,";-...

..~ ..' CUota de:
.Por cada ca... o instalación para wn enfermo, 1.430

pese~s.

GRUPO 942. O'!'B()S ESTABI,p;CIMUK1"QS SMITMICIS MIJIURIOS x MSOs
PI AGI1A pugE Y PI Bn

!piqrafe 942.1.- Consulto.ri08 ....icos. centros de
socorro. s.a.nitarios y clinicos de

urqenc:::ia.

CUota de: 86.000 pe••tas.

NOTA: Este .plqrafe faOllta para la venta, .r.producción y alquiler
de 1_ pellc:ul_ producicla. (incluso videos). coaprendi"nda
cualquier actiTlded relacionada con la producción.

Epígraf. 961.Z.- Doblaj., sincronización y montaje d.
pel1culas o cinta. clnematoqr6fica.

(incluso videoe' si.mpre que no .e
ef.ctue por la propia ..presa produc

tora.

pes.tas.
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NOTA: Este epigrafe raculta pa~a el alquiler de las pe11cula••

GRUPO 962.

Ep1c¡rafe Ml.J.- ~1_-eéfticaapar.pa11~

o cill'tAs ei_tor;;r*ficaa si.-pre qa-.

DO .. eflilCtQe por la .~r.n prodllC

tora.

Cuota de: 14.100

QISTRlBU(:IOM PE PlIJCUl.J.S e;xNgMATQGBArrqs y YIgms

Eplqrar. 962.1. - Distribución y venta de pellcul_

cinaaatoqr.ticaa, excepto pel1culas
en soporte de cinta .agnetoscOpiea.

CUota de: 22.000 pe..t ••.

Epigrafe 962.2.- Distribución y venta al por mayor de

pe11cula. ci,....toqráfic.s en soporte

de cinta -.gnetoscópica.

CUota de: 30.600 paHUs.

- In poblaciones de "s
d. 100.000 • 500.000 habitantes: 25.100 peaetaa.

En poblacio~ da ...

de 40.000 a 100.000 habitante.: 22.500 pes.tas.

En poblaciones de "s

de 10.000 a 40.000 habitant•• : 17.200 pe••tas.

- En 1.. pOblaclon.. ~e.t.nte.: 8.300 pes.ta•.

GRUPO 964. SPYXCIO:S PI: BAPIOpInJSXQN nUVXSION 1 SPYJGIO$

pE ENLAGE X TBANSMI$ION PE SUAU:; PE TEu:yrsION

Epigrafe 964.1.- Servicios de radiodifusión.

CUota 81nima aunicipal de: 20.000 pe.etas.

cuota provincial de: 100.000 pes.tas.

CUota nacional ~e: 750.000 pesetas.

Ep19ra~. 964.2.- Servicios ~e televisión.

CUota 81n1_a aunicipal d.: 50.000 pesetas.

CUota provincial de: 250.000 pesetas.

cuota nacional d.: 1.875.000 p.s.tas.

GRUPO 963. EXHIBICION PE ptLrnUAS ClNEXATOGBAfTCAS y VIDEOS

•
Eplt;Jrafe 963.1.- Exhibición de peliculas cinematográ-

ficas y videos en sala. de cine.

CUota de:

Por cada _l.:

En poblaciones de ...

d. 500.000 habitant•• : 221.450 pesetas.

- En poblaciones d. mi.

d. 100.000 a 500.000 habitantes: 172.200 pesetas.
- En poblaciones d. aás

d. 40.000 a 100.000 habitantes: 149.700 pesetas.

- En poblacion.s de más

de 10.000 a 40.000 habitantes: 114.800 ~.eta••

- En laa poblacion•• restant.s: 55.400 pesetas.

Epigrafe 963.2.- EXhibición de ~l1culas cineaatoqra.

fica. y videos al aire libre.

CUota de:

- En poblaciones de "s

de 500.000 habitant•• : 66.400 p.setas.

- En poblaciones d. ...

d. 100.000 a 500.000 habitantes: 51.700 pesetas.

En poblacion•• d. d.

de 40.000 a 100.000 habitante.: 44.900 peset•••

En poblacion.. d. ...

de 10.000 a 40.000 habitant•• : 34.400 peseta••

- En las poblaciones restante.: 16.~00 pesetas.

Epigrafe 963.3. - Exhibición de pe11cul_ cinematoqrá

ficas y Video. fuera de estableci

aiento peraanente.

cuota nacional de: 35.000 pes.tas.

Eplgrafe 963.4. - Exhibición de peliculas cineaatoqrá

fica. y vld.o. en establecuientos

distintoa de los especifiCAdOS .n

la. .pigrafe. 963.1, 963.2 Y 963.3

anterior.s.

CUota de:

- En poblaciones de ....

de 500.000 habitante.: 33.200 p•••ta••

Epigrafe 964.3.- Servicios de enlace y transmi.ión d•

".eflal.s ~e televisión.

CUota 81nima mUnicipal de: 37.500 pesetas.

CUota provincial de: 187.500 pesetas.

CUota nacional de; 1.400.000 p.setas.

GRUPO 965. gspgC'I'I\CULQ$ (EXcgptO CINE xpgraRTES)

Eplgrafe 965.1.- Espectáculos en sala. y local•• ,

(excepto espectáculos taurinos).

cuota de:

- Hasta ,. espectáculos por .ño 25.000 pesetas.
- Hast. 25 espectáculos por .ño 45.000 p••etaa.

- Haata ,.. .spectáculos por .ño 65.000 pe••tas.

Haata ". .spectáculos por .ño 90.000 pes.tas.
- Más de ". espectáculos por .ño 140.000 pesetas.

Eplgrafe 965.2.- Espectáculos al aire libre (excepto
espectáculo. taurinoll) .

CUota de:

- Hasta O espectaculoa por .ño 12.500 pes.tas.
- Hasta 12 espect.iculos por .ño 22.500 pes.tas.
- Hasta 5. espect.iculos por .ño 32.500 pesetas.

- Más de 5. espectáculos por .ño 55.000 petl.tas.

Eplgrafe 965.3. - Espectáculos fuera de establecimiento

permanente, (excepto espect.iculos

taurinos) •

CUota alnillla municipal d.: 79.000 pesetas.

CUota provincial de: 298.000 pesetas.

CUota nacional de: 397.000 pes.tas.

Ep1grafe 965.4.- Eapresas de espectáculos.

CUota d.: 37.000 pes.ta••

NOTA: Las _pr•••• de .spectáculos que .je:rzan la .ctivida~ en

looal.5 d. su propied.ad tributarán con arreglo a los .pigrafes

965.1, 965.2 Y 965.3, seqUn los ca.o., y no -.tarán obligados a

.atifacer cuota por .st. ep1grare.

~" ,

¡
¡
r,
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HOTA: la. cuotas antariora., cuando la. ul.s da baila y dlscot.caa

no ast.n abiarta. al püblico duranta al ..no. 184 di.. .1 año,

.ar6n 1•••• i9Uiant••:
- Un 25', cuando lo. a.tablaci.i.nto. pe~.&can

abierto...no. de 90 d1as al aAo.
- un 50'. cuando dicho. e.tablseimianto. permanezcan

abiertos ..no. da 183 dias al aAo.

Eplqrar. 969.3.- Jueqo da bingo.

Ep1qrafa 969.2.- Casinos de juaqo.

CUota de:
Por cad....a: 2.106.400 pasata••

OTBQS SrRY1CIQS BECStAT1YQS M·C Q P
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CUota~:

- En pobl.cione. de ....
da 500.000 habitantes: 221.170 pe.atas.

En poblacione. d....
de 100.000 a 500.000 habitantae: 117.600 pe.ata••

En poblacion•• d.....
da 40.000 a 100.000 habltant..: 153.300 pesata••

- En poblaciones da ...

da 10.000 a 40.000 habitanta.: 111.900 paaatas.
- In la. pob1acionae restantes: 84.600 peseta••

Epigrara 961.2.- o~anización ~ ..~culo. dapor~

tlvo. an instalaciona. qua no _an

da la titularidad d. lo. organizado

ras.

GRUPO 969.

Ep1grafa 966.9.- otros _rvicios culturalas n.c.o.p.,

cuota da: 10.000 pa.aus.

Epigrafa 966.2.- Parquas ZOOlÓCJicos, jardinubotáni,CiOS

r dailaraa.

cuota de: 22.100 p••ata••

Eplqraf. 966.1.- Bibliotaca. y museos.

En plaza. da cuarta categorla:

- aasta 3 a.pect.6.culos por año 100.000 p.satas.

- Ha.ta 7 ..pect'culo. por afio 300.000 p.s.tas.
- M6. d. 7 .spectAculos por "0 400.000 pesetas.

IQQU!qICO$

Cuota d.: 10.000 pas.ta••

En plazas d. tarcara categor1a:
- Haata 6 a.pectaculos por año 400.000 pa.ata••
- Hasta 15 e.pect&~lo. por allo 900.000 pasaUs.

- IU.. da 15 aspacUculos por aAo 1.400.000 pasatas.

En pla.a. da .equnda cat89Qr1a:

- Haata U ••pecUculos por ai\o 1.000.000 pas.ta••
- Haata 30 "p.cUcu10. par do 2.500.000 pe:.atas.
- Xis da 30 _pecUculo. por año 4.000.000 pe_taso

Epigrate 965.5.- Es~los taurinos.

cuota4e:
En plazas de pri..ra cat~oria:

- Hasta 20 aspec~'culos por afio 2.000.000 pe:satas.

- Hasta 50 ••pect.icu.lc. por aAo 6.000.000 pasetas.

- JIU de 50 upectiocUle. poI:' ado '.000.000 peset.u.

GRUPO 966. nIlLIWCAS ARQlIY9S Kt:JSf;9S JARDINES BOTMICOS X

28598

'';':

GRUPO 967. INSTALACIQNES P:;PORTI'VAS y ESCUEtAS y SERVICIOS pg

UPECTACU¡PS Qf;pOIrnvos.

U'"CC;¡OHN'll!J!TO pu wPQBTE

168.200

504.600

1.009.100

1. 557.300

CUota mini.. .unicipal: 15.000 paseta. por maquina.
E.ta cuota la satistará. exclusivamante. el titular
del establecialanto o local en el cual la máquina e.t'
instaleda.

!piqrare 969.4.- Maquinas racreativa. y da azar.

CUota de:
En sala. O. cataqori. a.pacial
pe_ta•.

En .alas O. pd_ra categoria

pa••ta••

En sala. O. aaqunda cataqorb.
pa.ata••

En salas O. tercara categoria

pesetas •

CUota m1nima municipal: 1.400 pesetas por maquina.
Esta cuota la satisrara, exclusivamante, el titular

cMl ..tablacillliento o local en el cual la .aquina ast.
instalada.

- Por cada aáquina tip~ "S" o racreativa ccn pre~io

del Reqlaaanto que las regula, con independencia del

lugar en que .. ancuentren tuncionando:

- Por cada maquina tipo "A" o recreativa dal Raqlamento
que las requla. con independ.ncia del lugar en qua
sa encuentren funcionando:

0I0ta lIo&ei~l: 7.400 p.setas por .aquina. Esta

cuou la "tislara, exclusiva.ente, .1 propietario
da las ....qu.iJW.s.

pe.atas.

Epigrafa 968.1. - Instalaciones para la celebración ele
aspact.áCulos dlIportivos .

cuota da: 10.000

Epigrafa.961.1.- Instalacionas daportivas.

cuota de: 20.800 pasatas.

Ep1grafa 961.2.- Escuelas y sarvicios de p.rrecciona

• i.nto dal daport••

CUota d.:

- Por c:.cla instd..cida c_ capacidad para os ..
100.000 aspactadoretl: 7.I)CM.O'M ~tall.

- Por cada in.talación ....... 50.000 hasta 10<.1.000
.spectadorss: 5.600.000~.

- Por cada instalación ~ ... ~ 15.000 ha.ta 5~.OOO

espectadores: 2.000.000 ~.
- Por cada instalación ~ ... ~ 5.000 hasta 15.000
aspactador••: 300.000 pa..taa.

- Por cada in.t.lación h.sta 5.000 espactador.s:
100.000 pes.tas.

Epigrafe 967.3. - Alquiler da art1culos para deporte
an in.talaciona. deportivas.

CUota ~.: 20.800 pa.etas.

GRUPO 968.
.'.~



NOTA: E.t. eplqraf. f.culta, .in pago de otra cuot., para hacer

p.luca•• po.tizo., a~adido. y otr•• obras d. igual cl••••

GRUPO 973. gBYll;'lQ$ Wl'QGBAUCPs /UOUIJfAS bUTO"ATICAS FOTO

CHArlchS X SERVICIOS pE FQTOCOPIAS

:.~

pe.etas.

28599

Eplgr.f. '73.1.- Servicios fotogrAficos.

Eplgr.fe 972.2.- S.lone•• instituto. de bell.za.

CUota de:

- En poblaciones de mA.

de 500.000 habitante.: '8.200 pesete••

En poblaciones d. "s
de 100.000 a 500.000 habit.nt•• : 32.100 pe.et•••

- En poblaciones de ...

d. '0.000 a 100.000 habitantes: 2'.100 peseta••

En pobl.cione. de más

de 10.000 • 40.000 habit.nte.: 16.100 pe.etas.

- En las poblaciones re.tant.s: 8.000 pesetas.

CUota de: 28.260 peseta••

CUota de:

- En poblaciones de má.

de 500.000 habitante.: 24.000 pe.et.s.

- En poblaciones d. mAs

de 100.000 a 500.000 habitantes: 16.000 pe.etas.

En pobl.ciones de más

de '0.000 a 100.000 h.bitantes: 12.000 pesetas.

- En poblaciones ~e mAs

de 10.000 a 40.000 habitantes: 8.000 pesetas.

- En las poblaciones restantes: 6.000 pesetas.

Epigrafe 972.1.- S.rvicios de peluqueTi. ~e señor. y

caballero.

SAlPJtlM pl' PEWQVJ;RU E INSTITUTQS pe BeLLEZA.

Eplqrafe '71.3.- Zurcido y reparación de ropas.

CUota de: 12.100

GRUPO 972.

»aTA: E.te ep1gr.fe comprende la producción de retratos fotográ

ficos, la producción de fotograflas coaerci.les, los servicio.

de fotografla t'cnic., los servicio. d. revelado, iapre.ión y

aapliación d. fotografia., ••1 eoao los .ervicio. coahinado. de

video y fotografla.

Ep1grafe 969.5. - Juegos de billar. plng-pong, bolos

y otros.

CUota nacional: 87.600 pe_t.a por "quina. Esta

cuota la satisfará, exclusiv...nte, el propietario

de l •• "quin••.

COota mlnima municipal: 87.600 pesetaa por .áquina.

Esta cuota la satisfará, exclusiva.ente, el titular
del e5tablecimiento o local en el cual la máquina eaté

instalada.

CUota ~ional: 11. (IIOCI peset.-.a por "quina. !:.sta

cuota la aatisfará, e][clusiv...nte, el propietario

de las ..quinas.

- Por cada ••quina tipo ·C· o de azar del Reglamento

que las r~la, con independencia del lugar en que

se encuentren funcionando:

CUota de:

Por cada .... o pista:

- En poblaciones de "s
de 500.000 habitant•• : 4.400 pesetas"

- En poblaciones de .á.
de 100.000 a 500.000 habitante.: 3.800 peset•••

- En poblaciones d. má.
de 40.000 • 100.000 h.bit.nte.; 2.500 pesetas.

- En pobl.ciones de mAs

de 10.000 a 40.000 habitante.: 1.900 pe.eta••

En las pOblaciones re.tantes: 1.300 pesetas.

Eplgr.fe 969.6.- Salones recreativos y de juego.

CUota de:

- En poblacione. de mAs

de 500.000 habitantes: 31.000 pesetas.

- En poblaciones d. mAs

de 100.000 a 500.000 habitantes: 25.800 peseta•.
- En poblaciones de mAs

de 40.000 a 100.000 habitantes: 20.600 pesetas.

- En poblaciones de mAs

de 10.000 a 40.000 habitante.: 18.100 peseta•.
En la. poblaciones restantes: 15.500 pe.etas.

1". Los estableci.iento. que tengan instaladas ..quina.

recreativa. y de azar tributaran por ••t.a. con arreglo a lo

prevenido en el epigrafe 969.'.

NOTAS:

BOE num. 236 Martes 2 octubre 1990

2'. Este epigrafe aut.oriza para realizar la. acti

vidad.. comprendida. en el eplgrafe 969.5.

Agrupación 97. Seryisio. peraAno1e··

Eplgr.fe 973.2.- MAquin.~ automAtica., sin operador,

pera fotograf1a. de personas y para

copia d.. documentos.

r.

GRUPO 971. IAvhNpERlhS TtNTORERIAS X SERVICIOS SIMII~RrS

Epigrafe 971.1.- Tinte, li.pieza en seco, lavado y

planchado de ropa. hecha. y de prendas

y articulo. del hogar usados.

CUota da: 26.000 peseta••

Epigrafe 971.2.- Ll.pieza y teñido de calzado.

CUota de: 16.100 pesetas.

CUota .ini.. .unicipal: 10.000 peseta. por mAquina.

Esta cuota la aatisfarA, .xclu.ivamente, el titul.r

del establecimiento o local en el cusl la ..quina eat.

instalad•.

Cuota Mcional: 15.000 pe.eta. por "'quina. &sta

cuota la aati.tari, axclu• .l,va.ente, el propietario

cM 1_ "quinas.

Ep1qraf. 973.3. - Servicios da copias d. dOClm.ento. con

"quinas fotocopia40r.s.

l'

"
t.~

..'

NOTA: Este eplgrafe autoriza para la venta en pequefl,a. canti

dades, con aplicación al calzado, de betunes, cr..... trencilla.,

plantilla., calzadores y efecto. análogos, suela. y tacone. de

goaa, pudiendo colocar e.tos ultimos articulo. en el .amento de

prestar ~ servicio d. limpieza.

cuota de:

Por cada .....quin.: 21.300 pe.eta••

CRUPO 974. APENClhS PE fRESTACIº" PE SERVICIOS PQ"fSTIQQS

~
,",
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Ep1grate 982.4.- Otra. atracciones propias de farias

y verbenas, tuera da e.tableci.ianto

peraanente, tala. como teatros

~icos de Marionetas, panorawas,

coluapiOll verticale., giratorios,

aontaAa. ru_., tobOf;:alU!ls, tubo. de

la ri_. laberintos, ferrocarriles

inrantil_, elin&ltó.etros para ..sir

la tuerza de prasión, tracciÓn,

tor.ión, aparato. automaticos de

vi.tas. catalejos y otros si.ilares;

asl COIlO cualquier otro aparato propio

de teria. y verbena. no especiticado

anterionaente.

CUota alni...unicipal: 78.080 peseta••

CUota provincial: 195.200. pautas.

CUota nacional: 400.000 pe.eta•.

Ep1c;rate 982.5. - orqanlzación y calebración de ApMatas

Deportivas, Lotar1a. y otros Juegos.

Epiqrare 982.3.- Expo.ición de riqura. ele cera en

e.tableci.iento peraanente.

CUota .int--, .unicipal de: 15.000 peseta••

cuota provincial de: 37.500 peseta•.

CUota nacio~l de: 88.200 p..etU.

CUOta de: 10.000 pe.eta•.

GRUPO 983. AGElfCu,s [)JI; CQTQCi\CIQN DE ASTIS1'AS'

CUota de: 80.000 peaeta••

GRUPO 989. mM ACIIYlDAnz:S Rp;UCIONADAS COK EL CSPECTj\ew.p X

EL 'lVR1SMP

pe••tas.

pe••tas.

10.000 p..etas.

10.000

29.400

10.000

PwrguM de rwtPQ ter". y V'rbena. y otroo
"aisipe rehgiqn.dg_ ego el .tptte;tágylg

cuota de:

CUota de:

CUota de:

Eplqrat'e 979.4.- Adi••traaiento d'. animales y otros

••rvicio. de atencion•• a &n!_l••
dousticoll.

EpiQ'rat'a 979.3.- AlJancies ID.trillon!al.. y otros

aarvicioll de relacione. aocial•••

Eplqrata 979.2.- Adorno 4& t ..plos y otroe local•••

Eplqrafa 979.9.- Otros ••rvicios personal•• n.c.o.p.

Martes 2 octubre 1990

CUota de:

- En poblaciones d....

d. 500.000 habitant•• : 35.290 p•••ta••

- En poblaciones de .....
. da 100.000 & 500.000 habitant•• : 26.500 p••etas.

- En poblaciones de aá.

4e 40.000 a 100.000 habitante.: 17.600 pe.etas.

- En poblaciones da ...
da 10.000 a 40.000 habitant•• : 13.200 pesetas.

- En l •• poblaciones r ••tant•• : 8.800 peseta••

Eplqrate 979.1.- Servicios d. po~1I fúnebre.,

ODOS ;;gyICIº" P'1t5º"" ES " e o p

Al¡rupaciÓft 91.

GRUPO 981. JARpIHgS PARQUES PE RECREO O pE ATBaQCIONtS X AeYA

TICOS X PISTAS Dt paTINAJE

28600

GRUPO 979.

.'...,'
";'

Ep1grare 981.1.- CUriosidad.e., bi.n naturales o arti

riciales, en parque., castillo.,

qrutas, 'cueva., etc.

CUota de: 70.000 pes.ta••

Ep1grara 981.2.- Jardinas de recrao .n loa qu~ la

antrada e. por precio.

Ep1grare 989.1.- Expedición de billetes de espectáculos

p1lblicos.

CUota de: 15.000 pe••tas.

Ep1grate 989.2.- Servicios 'de orqanización de con

gre.o., a.amblea. y .i.ilares.

CUota de: 27.700 pe.etas.

GRUPO 991. eRr:ST"C;IQN PE SAYICIOS POR SOCIEDADeS QE; PESABBQrrp

INQlISTRIAL RtGIQML

CUota da: 30.000 pe.atas.

Eplqrate 981.3.- Parqu•• da atraccione., incluidos lo.

acua.tico8 y analO9o., de caractar

a.table.

Agrupación 99. SeryiG1Q. nA Gl ••itigpdA••n gtros rUbriO'-

". CUota de:

Por cada atracción: 8.800 S--tas.

GRUPO 982. TOtJMIM X fjSPEc;nCJlIQS I J!IlP?S PROPIOS PE FERIAS

X ynm!,s. OEGMUACICW J CZ:V;BRACION DE ApuESTAS

DEPORTIVU ¡mERI u J Q'!'!OS .ruEGOS

Epígrara 982.1. - T~l.s y rita. autorizadas, en eata

bl.cia1_to pe.cw.anea.t:e.

CUota da: 3O. 000 peeeta.s.

Epígrara 982.2.- Tóllbala. y rita. autorizada. tuera

de e.tablecí_tento p.raanente.

CUOta provincial de: 29.400 peseta•.

GRUPO 999. QTIQS stBY1qos N C; Q P

cuota de: 29.400 pesetas.

NOTA COR:lW A. lA SEC'CIOM' PRIMERA:

De contor:aidad con lo dispue.to en la Base CUarta

del articulo 86.1 de la Ley 39/1988, de 28 de dicilllllbre, la.

cuota. consignadas en ..tA Sección .e coaplataran con la cantidad

que resulte de aplicar el el..ento tributario const1tuido por la

superricie de los local.. en lo. que se realicen las actividadea

empresarial•• , en lo. t'rainos previstos en la Regla 14 •. 1.F) de

la Instrucción.
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"

...

ot.row prptUignplM rel.cion.do. con los llQti

yia.as. prppi•• a_ 1. sptrq11 'gua .'perta S

in4y,tria gplwlga n e O.h

Q9d;QA' Y J,lCf¡ociado. In el'Mill out.le..

Cuota d.: 25.000 pe••ta••

GRUPO 199. OTROS PBarZ::;SIQNAII:S Br;UCIONA[)QS CON lAS M;TIyrpAQU

PRQpras DE I.tl ENERGU AGUA "IMalla E INDUSTRIA

OUlMIC! N C O P

Clilota óe: 22.000 pea.ta••

GRUPO 121.. QOCTOREs y tlCENcIApaS EN CIENCIAS OUIMICAS

Aqrupacitm 12.

GRUPO 131. INGENIEROS ngICQS PC MIMAS. FM;'(ILtltTXVOS y PEBll'OS

~i6111 13.- xggeniarsw ftc;niCQ& o. "M- Dgq1btiyw. T

f'witgw.

1Yp:Upación 19.

S E e e x o • S E G U • D A

Ingeniero' lsrtr9Z0' Y d. BQnt..

CUota di: 33.700 pe••ta•.

Cuota d.: 32.500 pe••t ••.

GRUPO 013. VETERINARIOS

~i6a 01.- Dggtpr.. y I,tCllJnsl.dQl In Ciencia. Bigl6qicAft.

GRUPO 012. INGgNIERos AGRONQMOS X PE MQHTES

DIVISIC» O. PRpll§xrmUS m+cIf·..t9I g;w: 14 tsUs;¡m.nny. G'P
nnu 0 31 SILU(![J!·rnJI& y pISCA

GROJIO 011. OOCTQRljS X LICENCu'QOS Jm CIENCIAS uoxmICM

Agn'plIción 01.- Ingeniero_ t+;niC9'j lagriCQllI Y 'pre.tal..
Tjqnlgo. In 'lo1ogia l.grgnQllla y SiJyieultuD

y ptTD' t6cniopa si.l1ers!'

OI:VISI:OK 2.- P8ºnIUON&T,S 'EIe'CIQMAPOS CON US INQ(JJ;TRXlaS DE LA

AQONMITla pr¡ le' nUGOMUHXr;ACXQN y Ql'i lA IQiCNIXCA

DE PRl:CISI9M

'.
GRUPO 021. TECNIc;oS EN BIgt,QGU NjBONQMIA X SILVICULTURA'

Cuota de: 19.000 pe••t ••.

Agrupación 2);,- Inqsnlerga Aeron'ut1co- y Navales xnoen1wrpt

ac Tel nnig,gt6g _ Xngenierpa da Annento

y OpnatrupgtÓQ Y .1.11·rwa •

¡
"

GRUPO 022. INGENIeROS ¡ECHICOS &GRICQTAS E INGENIEROS TECNIODS
FDRZ:SUx.ES •

GRUPO 211. INGENIEROS !ERONlTUTICQS

CUota d.: 21.200 pesetas.
CUota de: 42.000 pesetas.

GRUPO 023. INGENIEROS TECHICQS TOP9GRAFQS.
GRUPO 212. ING¡HlfR05 NAY!I~S

CUota de: 21.800 pe&.ta••

GIlOPO OH. NJlIlJnn X AXUQAHTES JN ynpnepn
PI POT!PS CASTP!MBES ETC)

Uiu,nrs

CUota de: 35.600 pe.etas.

GRUPO 213. INgENIEROS PE Ttt~CQMUHlC!CIQH

,
",

CUota d.: 43.700 p•••ta••

AqrupaciCia 09. ot:rpw prntMípnolM aJ'g'qoaaga gqo la a«'_

cp1tpTl ganador!a c.;a .•ilyigultura y peept

GRUPO 214. INGENIEROS pE .P"iltfEHTO Y CQHSTRYCClON pE n"i15

n c.g.g.

p.nU$ y El ECTBOMEc:AN1COS P'iL IOI

GRUPO 099. QTBOS PRottSI9Nal~s RtLhCIQNapoS CON lA AGRlegI.TURA

GMApgIA CAtA SIl VXQJLTUBA y nsCA N cap CUota de: 41.000 pe.eta••

CUota d.: 21.000 pe••ta•.

DrvISIOM 1.. PRQwIONMli5 BEIe'CXONNlOS QQI lAS ACfIYID!'lRS PROPIAS
pi LA Jl3lQGU AGQA KIN'D'u y PE U, UfJOSTBU ooroº,

Aqrupación 2Z. - 100M' _rpw Usn' s;QI y AlB!I'0pt;ea a. 10 ._rgp.tu_

t'pa y !Y'Y',nt- !le Jl!l!!n'srge d. Ann=ntn y
Cpnlltp"x;t6p Y ,t'l1'!M'

Aqrupación 1.1. J)Qet.ore. y I,1,penc;;hdml en C;londas Phisu en

"GRUPO 221. INGENlpos nQucos !E'Ronrrrtcns anJrwrns X PtRITQS.

Cienc;iOl ceof1.icu y en Cieocha Cgológip'"

¡nq_nl_m' ds "inaa

CUota d.: 23.000 pe_ta••

GRUPO 222. DfGElfIlROS n;CXlCOS lB nUCQM1JNIg,CIQ! Uupi\.NTES

GRUPO 111. paCTaRES y LICENCIADOS EN CIENCIAS rISlCAs D9CTQBES

x I,IctNCUPOS EN "IPCns GEaFIstcJ.§ X pcx;TORES y

LICIM"IAQOS EH CI"'IAS GEOIpcIC!S

x PEnTOs

~ d.: 24.700 plutaS.

GRUPO 112. INGEKltBQS PE "I"AS

GRUPO 223. AXPP+PTI5 PE INGENIEROS pZ !p!e"E"TQ X QQNSTIU'CCIQN

DI: e.es UeyAUS E INCDUBaS TECHICOS EI.Ec;TB0ME

Cn!!;º, PEI. lCAI

Cuota d.: 34.000 pe..ta•. OJ.otll d.: 20.800 peS.ta••



286o2 ---C:.M~a~rt~e~s_=2~oc~t~u"br~e:_=.c19~9~O'_ B"'O=E"n"'ú:::m:::.:...;o23=6

mXTQS

Dl¡l1M'Otg y d"PPredW!UI

CUota de: 32.000 pasatas.

cuota da: 22,100 pasatas •

GRUPO 431. PElINEANTES

Aqrupaclón u •

GRUPO 422. X"ipIpm! nglCO$ PloMAS PY"LI(;AS AXUQArmtS X

GRUPO 4:zl. !pO"TDQ'Q$ T'ECJfu'9s x APABJqAIXlRES.

Aqrupeci6n 42.- ArpgitKtge 'NgItpw a ID!lAOiarpw TtcniSD' AA

b gmatrw:;gióO'

CUou de: :iI:l.400 pe..ta••

CUota de: :il:l.400 pesata••

~ :iI::iI:S. T¡CNlQQS EN TELgooMUHICACION

CUota da: :il:0.800 pe.ata••

GI:D1'O :iI::iI:4. QlmIlJI'tI';$ ,"gnros.

GRUPO :il:215. tECJfXeg$ n SQHXOO.

GRUPO :il:27. TEgltCOS EN IlllMlNACION

.;;~1
.,';, ...

.·-r
'~,.~:

~<~
•. :0-'

pm la 9204-

bpwtoluiaT!tsm1sp. M

trvpgión. n g D P
otrge prptmdQM1M nladDMdqe

cuota d.: :il:9.000

cuota d.: :il:O.SOO pesata••

eIQNNCoP

~ión 52 •

GRUPO 511. AGENTe; COMERCIALES

Aqrupación 51. lt9.m.aa CqMrda1U'

'DIVIS:lOM 5.- PBODSTQHuM nraCTQN'TS ºº" EL COMERCIO X U

JI9§1't(PX!

cuou d.: 20.800 pesetas.

GRUPO 499. OTRoS PBoFP:SIONAt,.ES agUeIONAIXlS CON

GRUPO 432. PEQQR6DPBgs-prStftApoBES pe INTERIORES

Aqru.pación 49.

•HU_X TEXTU.ES

otro, prptU!qo.'M 01l9ioood91 ego 111 indu._

tri•• da 1••argn.utisa de Ja ta1tpQWUn1sostéo

y da ta "S'niga de preci,i6n n 9 O P

INGtNttSOS VCNICOS INPYSTRIALES

Jlqrupación 32.- Jng!DQ!.rqn Tp!99P Indu;trJalea y Textiles y

Ttcni99' .0 ArtM GrUie..

Aol)rupación 31.- xngeniarge XnduS'fio1.s y Taxtil ••.

DIVISION 3. - ngnslOHltUS BJuCJnHltt93 COll Q'T'RM IHOOS'1'R¡US

JINfUlArnmJmM

GRUPO 311. IHGJ1éJUJ::ROS INOOSTRIAUS y TtXTIU~S

CUota de: 37.000 pe.atas.

cuota de: :il:l.800 pa.eu••

GRUPO 299. OTRaS pR0FE!2IQHAIES BEUeIONMlOS egN US INpUSTRIAS

DI LA UBON!UTIg DE U va ECOMYNlCAeIoN y PE LA

!!CANXeA PI PBICISIoN M e o P

GRUPO 3:i1:l.

Agrupación 29.

GRUPO 521. TIoneos gf MosTEr tRIA

cuota da: 29,000 p••stas.

. ~,'

PNI'I'U X pERITOS

CUota da: 20.000 pa.etas.

GRUPO 3:il:2. TECJfTCO$ Q NITIs GRltnCAS.

CUota da: 20.500 pe.ato•• Aqrupación 59. Qtrpw protoeiQM1u nIo91goad;o' AAn .1 eQMn;fo

y to bpltalerio O G q P

GRUPO 412. IHGpxJBQs PI gMIHoS CM!!" I PUJ;RTQs.

de tnMpqrto y 'gndus;tore. da yehle;ylgs tarn;s-

cuota da: 16.2QO pesata••

GRUPO 612. CO'''PYc;:rgsgs Oc ypnc:u¡ps TUUSTRJljS

GRUPO 599. O'1'BQS PBOrr;STQNALEs sgUCIONAIXlS CON EJ. COMEReIQ Y

r~ KQSTEI~RXA M e 9 P.

CUOta da: 24.600 pas.tas.

GJlUPO 611. AGElfTIS Pt m!9C"UT,U

CUota d.~ lS.000 peSatas.

Drvtsta. ,,_ - f'!PP'RIQP!'I§ RlUCION!OO$ CON f'iL TlWfSflQRTB X rM

rr=rrCK'J'Wl5.

Agrupación 15l.- CjM1;pru¡ 9 jIrt:.el'PlClhriqw en la. QQ1!ngignuiapo;toM

'or- d. ClI.1 .....
Clo.lo y Pu.rt,PW.

CUota d': 47.000 pe_~.

CUota de: 21.800

c;aupo 411. 'ftZ'ITlCi'l'9!!!.

Al¡rupaciÓll 41.- Anlpttw;t;pe, 1m10"'" 7

DIVISIOII 4.- PBgllSXQMU's R1UCJ1*!OOI QW l.A

Aqrupación 39. otrp, prptnsipn.1e_ rela9igoado; 9go atra-

GRUPO 399. OTRos ¡)BQTESIQlU,q;S peUeloHAOOS cON OTRAS INQUS_

nu.s l1l\MtJfM;TURJtRAS 11 e o P

indyltr!•• WAnytoctuXWrps o g,O'p.
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y de l.. rinen""

CUota de: 1.20.000~.

Cuota de: 120.0~0 puetaa.

C2JJIO 732. "'OCP't'X'"

GRUPO 733. Ngl'ABI9fi

G2.7JIO 734. B'tGISTRAOOJn

Aqrupac16ft 74.- prgtuigneJ•• d. 11 Jopngw1a

cgn 10" pqyroa,

dqSignaa n S 9 p.pgna y 1..

9b'M' pmfM'pntlM nlag'nn'1p= ppn el tnne-

Aqrvpaci6n 71.- rrq(Mtpna1U rslas'

CUOta da: J.4 .800 ~u..

GRUPO 711. ",,,,!lUXOS QE SIGI1BQS

BOE núm. 236

DIV1SIa. 7. P8QR$Jreun 'RXIm!n= gw 1M r,c;nnP'p" n_
pm;xpu .1UIJWQI la 'W'BP' J DI ul!!Txrpp

GRUPO 699. OTBO$ paorpTQHU'§ BJUljIQH!QOS CON ijI. TRM$f9BTI
y 1M CQ!!WIIgCIQMM • e 9 P

cuota da: 24.700 pe..u••

GRUPO 761. IXX'"!'QBES X LICf'rUMI EN ctgncus EnCTM X Isn

pUTICAS.

cu.x.. die: 66.000 peseta••

~iÓll 76.- rrpr-'me'." la IQtQn"rtig yde 1M C'eg;'fI

bastM

CUOta el.: 25.000 pe_t.••

Cuota ela: 23.700 peaetaa.

Cuot.a da: 41.600 paaeu••

CQota d.: 37.700 ~.

CUot. d.: 78.200 peaeu••

CUota ela: 32.800 pe••ta••

CUota da: 41.600 pe••t.•••

AcjrUpacl611 75.- rrpt••'gD"." 14 ••11&14'4

IIMSbli'Q' en lnun'QM' y hn;gdge Y ptrpt

t+sn'pge .,.iJeree

cuota de: 3'.400 pe.ata••

CRUPO 751. psoltSIQtUUS PE; u prlBIJC1QAQ nUCTQHES prrlwQS

y SIMun'S

cauJIO 749. CºBREOORR INTERpnTu y C9BsgOOBJiS IU,RITI!!Q$

GIIDPO 748. !,JPTNXS'tR!MpES PE t.6. C!'BnRA QJI; YUpRts

GRUPO 741. ICON9KIl'ITAS

GRUPO 742. IlTpQEHTES X PROFESOR" MEBCANTlr.¡s

GRUPO 744. pUrD'noos EH CIJ:HCI!,5 IMPBESU¡UP

GRUPO 746. CQBUoosrs pr; rnpqpCXº IJIUS

GRUPO 745. COBREPOBES pE COMEBC'Iº couquMS

GRUPO 747. AUQV'QBRi PI c;;um:;y: J C"I'SORIS .;umaros PE rnprry

co't9rt1 d. "untga pdbJlsga y priyedp.

CUota da: 41.800 pe••t:•••

Cuota da: 25.000 pe..ta.. ;

CUota d.. : 38.300 pea.t•••

Cuota ela: 38.500 pea.tu.

Ac¡rupac16n 7¡.

CUou cs.: 28.000 ~_.

CUot.a d.: 25.000 pe_U••

Cuota cs.: 42 • '00 poMeta••

CUota da: 30.700 pe••t.•••

CUota de: 24.000 pe••ta••

CUot.a de; 38.000 pe..taa.

GRUPO 721. MjEJmlis .COI.tójUM5 pz: LA fROpIEQAQ INQUSTRuL X PI

U, fROPunaQ IHlfQBXHUT!¡

CUOta da: 40.800 pea.taa.

GRUPO 725. HABUJTA,OOS rn; s;usgs puJYu

GRUPO 7Z4. rmmg;pURIOS EN u nrnmctON pE EDIfiCACIQHJ:S

GRUPO 726. GRAprn,poS soc:uu§

GRUPO 727. AGENTES o INTERMEpURIOS EH raen lTAB pBESTN!p§

GRUPO 728. AGgM'Tf;$ DE "OOAXM

NOTA; Loa q••tor.. adainiatrativoI podrán ge.tionar expediente.
d. ela••• pasiva., ai-.pra qua ••tán autorizados para ello.

GRUPO 723. bQ!!THISTBAooprs PE nHfA$

Aq~i6n 73.- rroh:.lpnel. el _

GRUPO 731. !fl!'Xj!,QQ8



BüE núm. 236

pnSONH PCX;ENTE pE ENSJ!jAMZAS plYEBSl.$ raIn c;wro
2pm;trIQH rrStcA x DEpoRTES IDIQMM Ml'iCANQGRUIA

pREpaRArlO" PE EXAMINJS X Qp9§lGIQNls X SIMIraREs.

PSlQlESORrs PI!: CXWl'!IrCIOH pI YlHlgups TERPmrus

aCllallrns AtRºNAvrIC9S m

mgrzsee., PI mMlS!º, x PUUCCXQ"AHlprm PlQn_

CUota dt:: 22.000 pea'be.

CUota. el.: 15.600 pe..ta.••

CUota el.: 17.400 pesetas.

GIIDPO 124.

GRUPO 125.

GRUPO 826.

GRUPO a36. AnmAIM'];:¡ m;yrcp;: SanITARIOS

GRUPO IJI. º""lCQS~QJ>Tatrml$TMX p9Q9IPGQS.

GRUPO 137. !"'"ZUme E HIGlIlliI:n"A3 QOIT'rr;s

~.se: 19.700 pe••tu.

CUota de: 29.500 pe.etas.

CUota de: 40.000 p.••taa.

GRUPO a35. P!,P"1tCE!JTJC:Os.

Cuota el.: 45.000 pe••taa.

GRUPO 834. OQQHTQ1orm

Aqrupación 13.- Prp'epignale, d. 11 ganidad

CRI1PO an. tlEptoos pe t'EQICIHA GENERAr.

GRUPO 832. 'gmIcoS ESPECUlIsras <pI'ClJIlOOS ESTQMA'NU)GQS X
oQQlfTQrllr-aS) •

GRUPO 8U. PD'9Yu !X'!QJ'7T pE PJI.1!i*e"1A SUPE'RIOB

Cuota d.: 17.400 ~taa.

GRUPO B23. PERSONAL QOCJf.lfT]I; PI RCiglA;rzA tiMEMI !lASIQ y PBEES

~

l21PO 122. PERSONAl, OOCpm; PI _"uZ! mua

Agrupación _:Z.- Prpf..ipDlI•• d. Je ene'6."I•.

Cuota de: 47.000 peseta••

IGRUPO "J. =!lA%QllX.qs.

CUota 4.: 56.000 pes.ta•.
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em 1M act.!yi_

•

Wlü.

CUota de: 22.500 PQeta.••

Q9CT9SES y r,xc'gNcuoos P! CIQlC.US i'OIJ'tlt;;),S '( SQCu

LEs psICOIPr.qs Atml9P9llX'.oS, HISTORIAOOSM X SIMI-

Cuota. de: 20.800 pes.tas.

CUota 4.~ 27.000 pe..u.s.

lIqrupaciÓft 79.- Mm, prpt••ipryIM n1ac'x

GRUPO 776.

CUate de: 11.500 pea.ta*.

CUota d.: 20.800 pes.ta••

GmPO 777. J:SrrrupSTM P AtiP!n'Q$ tz "rmu x P'TDr!'!etP'
x ANaIJ5I1 mn:UQN6[,

CUOta d.: 19.600 peseta..

4.4" "MM'."' 1yd"!""s d. "gum, y d.
alquile,.... D..c.o.p•

crer., PE fRESTAMOf X PeRleMoS pE TOPAS etAsEs

~ ~~'

GRUPO 799. onos pRQUSIQ" r 'S PUJ,CIONAOOS CQM' LI,,$ acnYUltC""5
rINUCUóRM mprnxw PC sggJNS X [;§ u;PUU nn

" s; o P

CUota d.: 32.500 pe..e-.

GRUPO 775. QQCTQw X yr;z;gu ?2S R TIIDSOYU y lETRAS

DIVISloar a. í'RQPl.3IQNun RIU.ACTQ2!'OOf Q!W' QCPS SJBYTCIOS

CUota de: 16.800 ,peaa~ll~.,

euota de; 24.000 peseta•.

GRUPO 7". TBAQlICTQIj:ES E IHTtBtRETES'

Aqrupac16n. 8l.- PrptllJpM)pe CN- R..... gN"Yic;1QI a. list_-. CUota ele: U.200 peutu•...
GROPO 839. "!:iAUUU MO"'T9IDGQS pII'TISTM X lUXIJ na" DE

GRUPO al1. PROrgS!QNAI&S OUI PReSTAN SERVICIOS Pt LX"prltA EKrtR""T.

GRUPO 773.~ PSI'{,\oos x pROrzsIgtlbu';<i goE PRESTAN

stlYlC1Qs PE vtGIÍ~NCIA PRdTECCIQN YSEGQRlpAp

GRUPO 772. UTElfOTIpxSTAS UC'WRAfOS TAQ(lmBAFQ$ x OTRoS

PROTgsto,!", AplIJIStB&TXYOS

GRUPO 763. PRQG!AMAooRgs X ,,«ursTAS PI INFORXATIQ

CUota de: 24.600 pes.u..

CUota d.: 18.400 p.seta••

GRUPO 771. AGP""A CORB!PQB)l;§ QIj lAQ'UBAS pE EFECTOS myp-

GmPO 762. ??C7'?''S x lIcnru R25 g n.lOEMAT!Ca

~i6n 77.- PrpteeignaJM!!Ie' w;tiyidaU dJurv.·

GBIIC ''N. !lI1-.=.

f3mlO 155. aun T'l?PATxc;gs x QT!Q"i norgs1oNAp:S AUJIJ,U_

as gq. "ATAPf1ENTO ELECTROIflCO pE pATQS
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PrptU'gnol.§ "'yenoa

QtrQl prp'caipn,lse rplacignadg. QQD 10$ s@ryi

eiº, • gua la pifiAre eeta piyisiÓD

GRUPO 873. EXP't"PEPORES NO OFICIALES Wl'QRIUOOS pAB!, Xl BtC'l:'PGION

DJt a.PY¡;STAS P¡;poBTIYMj pr; 0TR2$ J1OOjOS 'i m; IPTERUS

pryg5i'5

Ag:rapaciÓll .1.

4-' De confonidad con lo dispue.to en 1", &<\::<'1'. cu&rta

del articulo 16.1 de la t.y 39/19", de 28 ::Se diciJO'a.i:;a, la.

cuotas COMignAd.a. <VI ••ta Secci6n .e coaplet.arAn con ::.~ c;ui:.i<.A.1

MO'l'AS caIOlfl:S A lA SECCION SEGUNDA:

1-. QI.liane. inicien el ejercicio de C\1alq.ü~r..eeivid.ad
prof..ional a partir dal 1 de enero de 1992, aati.tarán durante

lo. cinco pri..roa a~o. el '0 por ciento de la cuota cct7:1:t:;rondien

U. bu periodo c:adl.lC&r6, en, todo ca.o, una y•• tr.:i'\~C\!rrido.

cinco Moa d...a. l. pri_r& declaración de alta.

cuota de: 18.400 pe.etaa.

GRUPO 899. QTROs PROFESIONAlES RELAC1onApoS CON ID? SE?yrCIos A

qm SE "n"En ESTA pIYIS19J

cuota da: 34.000 pesetaa.

At¡rvpaciÓll 19.

cuota de: 26.800 peaetas.

I'O'TA: Aquelloa expendeciore. que r_llcen 8U activiGad .:1 ••ta.b1e

ciaientoa tal•• Ca.Q bares, cc.ercl0., etc., cuY. AC'tiylc!Ad. prin

ci-p41 no ••a la recepci6n de Apuestas Deportivas, Ju.qos y Lote

r1as, tributartn con el ~s por ciento de la cuota •• i'JM.da II

_te qrupo.

GRUPO 881; MTBOL0G9S CUrorlX"'-9i5 y SUfIUBEfi

NOTA: Tributarán por cuota cero los titulare. de Expendedurias

de Carácter Comple..ntario a que se' retiere .1 articulo 13,

apartado 3, del Real Decreto 2.738/1986, de 12 de diciembre.

cuota de: 11.400 pesetas.

cuota de: 6.000 pe.eta••

GRUPO 882. quus PE TURISMO

CUOta de: 20.300 pesetaa.

GRUPO 883. mITAS TlI"I'JBPRITU PI TQRISJrfO

GlWPO 886. <;RQHmlliTluPQRZ;S.

cuota de: 17.300 pesetas.

cuota de: 30.200 peaeta••

GRUPO 884. puUQa TMUI0BgS Pz; sfG!!BQ$ aIWJM· CE'NEB9' Y

VtM'9s

GRUPO 887. MllOUI! !APORta y ESTETICI§TAS'

cuota Je: 19.000 pesetas.

cuota de: 19.300 peaeta••

GRUPO 885. T1°UIQ&Pºpgg y COlI{ISMHOS pE tw&RIA5

GRUPO 11.. npr;lfPf;OOBr;S P" EFECTOS TlXBRAPºS X SEI.LOS PE CORREOS.

Martes 2 octubre 1990

9RG 'Gtiyid'de' P,ra-

41.000 pe••tas.

PrptMipnalu "]aaigDadgs con Iphrias APU.,t..

ya.... JUegDl de SUerto Invite y Mu,

AqrQpaClóD .",.- rmtea1me1. rpled

Mn'tariM

Aqrupacl6n 87.
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GRUPO 8U. Rf¡§ThURl,flQRM Q}j OBRAS PE ARTE

GRUPO 8S4. gEgros JI ºRG&HIUC;IQH pI hQHCRESQ$ hSMBt&M X

600P"'

GRUPO 853. NiINTJ' PI CQlpe!CION np¡ &BTI$TM

CUota de: 20.000 pesetas.

GRUPO 871. uPPPEOOBl:S OVC;UXVS DE ¡DTERlAS ApuESTAS O:PQB_

TIYu y OTRQS .nlfjC9S INCI.U¡OOS EN U RgD Cm:q;RCUI.

DEL QBGAHISMQ HAC!oNAI. pE IpuRIAS y AptJEST!,S DEI

unoo {EXCUlIOOS LOS CUSIFICADQS QI EL GRUpo 8:;:;\

GRUPO '52. UQPWQQS y BlinJ:Sp''Ut'''P UIIBIHQS

'l'tVM y gtBQs .mFr..QS pmm;tfECIQ'TM A º7'B9s QRG1_

aaou de: 40.000 peaet&a.

HIpos pIstnrros PEI. QBG!HI!jW? J1fl.CTQ!(,u, DE TpTtRIl:i

X AfI(fflS%AS PlI Emoo.

CUota da: 2'.300 peNtas.

GRUPO 851. UPRlSf.HTNf'ITS TEQfICQS PJL EsncncuLO

Agrupación 15.- Prpfv'QQll.. ")estgMdgl con ,1 ••maqti'9lJJg.

GRUPO 861. PINTQRE3 r;sgu TOSEs CEJWrrSTM ARTESANOS CE&,_

cuota. de: 34.200 pesatall.

SMlTARlOS

CUota de: 40.000 pe_ta••

GJU1PO 841. HAmpopJ.TM ampmaQBU X OTROS PRQUSIQNAIES pua_

NOTA: Los sujet.os paaivoa clasificados en e.t. .;¡rupo están facul

tad.os para la distribución y venta de la Lot.r1a ~el orqanisao

Nacional de Loterias y Apu.stas del Estado, siempre que ••t.n

autorizauoa.

GRUPO 8S5. JQP'TM X covpwons nI N'QES1'M EN lQS MPEGT),Ql

UlL.

Agrupación 86.- Pr0t..ignea J lPonl.. prt1mtiCj)3 y literarias

CUot:a de: 23.500 pe••ta••

GRUPO 872. npptPEooRM gfIcnlEs PE ImiRIAS a.pYiS!ls PEpoR_

•
NOTA: Los sujetoa pasivos clasificados en s.ta qrupo est~n facul-

tados para la distribución y venta de cualesquiera otras loter1as

distinta. da la. del Organismo Nacional de Loter1as y Apuesta.
dal EsUdo, siellpre que estú autorizados.
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CUOta do: 18.000 peseta••

CUota de: 2'.000 pe.ete••

Aqrupación 0.'.- leqt1xid."M nltgigDtA'i! em al dapprte

CUOta de: 18.000 p.seea•.

GIDPO 032. I"TRP8m:1 PI IlfflTBIlJ!lIjIC'Qli pttrslrugs

lqrupaci6a 01.- .lIgt....' ••,'....'iIIIU..""'.VG.l'.mlll.".·••U;gmmLcl'••U_....' .......

GRUPO 033. CNfTAH'tJ!S

GRUPO 039. QTRU A<;Tryrpapr:; nucrQH!Qu cOH r. mlnsA N S; o p.

GaDPO 031. '!'5T'O' x PXPEC"'QBTS DI NUUCA'

GRUPO 041. .mqaQQBtS X JHTBWOOpl3 PI rtlTBOL

GRUPO 044. BODAOOBU gt:M'BljHM'lQBE3 X pBU!BAPOPEs PE egua

Cuota de: 26.000 pe.eta••

CUota de: 30.000 pe.eta••

GRUPO 042. :mc!P9RES tmBNAPORES X EREPAR!ººBES PE TENIS X

DI GOlf

Oaot& da: 21.000 pe;..t.a••

CUota de: 21.000 p.scta••

GRUPO 046. CORBliOOBF;S prrRQ![PB!i$ X ppr;PAMOORljS Qli CICLISMO'

GlWPO 043. PIrgt'Q$ ElttUN&OOBES y PBljpAR!MBEB pE MQTº<;IQTSMO

y M!TQJIOYlLISNQ

Martes 2 octubre 1990

e;uARI,I:rt'M.

cuota da: 18.:200 pe..tas.

P'CJT!MJ!!3 ITC

. cuota d .. : 19.800 ~..tll.••

C21PO 017. tt!mfT!,DOBU y REGIOOR"

GRUPO 012. AYJm!NTM PE PIBlcclpN

~ 011. QTRncTºRES PI SINE Y TEATRO,

NO'l'A: s. enC\lentran ~i'n caaprendidos ~ ••te grupo los direc

tor•• a,rti~tico. y d••acana.

y el s;irpp

IoqrupaciÓft 01. - '&tiy'1'Ae' ralas' 0,1.. snn Al si. ti tutrn

GRUPO 013. AQTlBrs DI cxn y nATBQ

cuota de; 39.000 peaeta..

euota da: 17.000 pesetas.

MOTA: En este grUpo s. incluyen loa actores. protagonista. o
no. n1 coao loa .cto~. d. vari.a.des y d. doblaje.

G1WPO 016. HI1KORISTAS engATQs

que n.ul~. d. aplicar el el.-nto tributarlo conatituido por 1&

.up.rflci. d. loa local•• en los qua se reAlicen 1.. activi,acs.a

profesional... an lo. t'rainos previstos ~ la R891a lC·.l.F) de

la lnatrucción.

GRUPO 015. pmaros" Qli CN"RM pi cIlfI pi TJSlfiIsIQ!f X yxpEO

28606

GRUPO 014. PrttBM unCULIZAQO$ MetRa CQIIP'n" x "ATm::

GRUPO 018. aRTISTAS DE CIRCO
).

GRUPO 047. :mc"MJM tmp"Mns X PBEPABH¡QRES pE BAlpNMANO

VOI.JUBOL "tmA Y QTB9S pr;rqBT1sns pE LA KIPIC"

IpgRa i'iTC

'_. ,,..'
y' euo~ de: 19.000 pesetas.

GRUPO 019. oTBu aqrXYIpaPJiS Rp.aCIOrq,PAS CON EL CINE El. TI:PJRO
X EL SlBQQ N.S.o P

CUota de: 17.aOO peeetaa. •
:¡ euo~. de: 16.000 pesetas.

o
J4rqpaci6Q 02.- Actiyidad" "laS'ré' qw ':1 hIO •.

GRUPO 041. ABDUB95 DI ¡SpErnguns QlPORTXVQS,

cuota de: 18.000 pe.etas.

.~

~¡

CUota de: 33.500~.

GRUPO ~49. QTBM lCTooQ"PE$ ptUqON!,Q&$ CON El. PEPQRTE N S o p •

euou H: 16.000 peS.tas.

CRIJPO 04:4:. BAIURINM

Aqrupación 05.- 6st;IyH'd. rwlasiwn<". con !lUZftCtAculg' tau-

cuota de: U. ceo peeet.aa.

,
.,.-

GRUPO 029. gnw; A<;TIYtp'Q" guclg"W$ COI EL BAILE N.S O,P.

CUOta de: 16.000 peseta••

GRUPO 051. Ml\T!,POnS QIl rnpgs

CUOta de: 5],000 peseta••



28607

Z. Tienen la consideración cle actividades empre

SAriale•• a etacto. de este X.puesto. las aineras, indus

trial... co..rci~l.. y 4e servicio., claaificada. en la

sección 1- de laa Tarifas.

4. Tienen la consideración de actividad•• crt1s

ticaa la. clasificadas en la Sección 3- de las Tarifas.

Para el-.-j4rQlcio eSe las ae:tiv!~ a que;. ¡HI

Afiere la p~te le1:n, ..1 ee-o para el desarrollo dI:!

la. faculta4ea qu. en la .1...... r~l.n. la. St:j6tC~

pasivos podr6n di#~ner dealaacanes o depósitos c.rr~~

al pUblico. En todo caso, la superficie d. loa ref.ri~o~

al..cene. odepóait.o,s s.-eOaputara a .t«eto. ds lo dbp\l~.

to en la letra l') dal a:parta4o 1 4e la -";1. 14 _.

2"91•• h Dqultadg2

3. "l'ienan la consideración da actividade$ prote

aionale. laa clasificadas en la Sección Z- de las Taritas,

si..pre que :se ejerzUI. por personaa ti.iea.. CUandc una

persona jUridica o una Entidad de la. previstas en el

articulo 33 de b. Leye.neral Tribl,ltaria. ejerza una acti

vidad clasificada en la Sección 2- de las Taritas. deberá

_tric:ul.arae y t.ributar por la actividad correlativa o

antl09a de la Saecién 1- de aquéllas.

AJ El plJqo de la. cuotas correspondient"la al

.jercicio de activi~,de~ =inaraa e industriales. clagifi

cadas 41n las Div-1.sionaa 1 a • de la S.cción l' de las

Tarifas. facul t4 pan la van'ta al por l:'ayor y al por llleIlor.

as1 coao para la exporta.ción, de las matarias. producto:J,

sUbproductos y residuos,' obtenidos como consecuencia de

tale. actividade••

5. No tienen la conaideracióri Cie activiclad ec:o

nóaica, la utilización de aedio~ de transporte propios ni

la de repar~ción en talleres propios, aiempre que a trav".

de uno. y otros no .. prestan .ervicios a terceros.

TratAndO$8 de actividAdes indu5~riale3, el paqo

de las cuotas correspondientes faculta para la extracci~n

de materias pri.a., siezpre que est~s materias primas e •
t.nt-qran en el PMCMO prodUctivo pl:OPio.

Asiais.c, el paqo d. las cuotas 4 que se re!ier~

el parrato primero d. sst4 l.tra, t'llet.:.lta para la adquial-

ción. tanto en 'territorio nacional co~ en el extr4nj.ro.

de las uteriaa priaas necesarias para el,d••arrollo ,lQ

1... actividades corre3pondiente., .sie:llpre qu.la. r.f3~i4io"

..ter!a. primas .~ int.e.qren en el proceso productivo pÑ
pio.

l. Con earacter qeneral, el paqo de la c-...ota

corre.pondiente a una actividad faculta. exclusiva~.nte,

para el ejercicio de eaa actividad, salvo que en la IAy

requladora de es~ Impuesto. en las Tarifas e en la ~~e

s.nte Instrucción sa dispon9a otra CO$a.

D} !l P490 Qe laa~ co~ient@a al

ejercicio eh ~c'tivlc1;'\~ de coMtr.occión. claaitiC4dall en

la D1vi.i4n 5 d. la Sección 1- da las Tarifas, fec>Jlt:l

para la adqui2icián, tanto en territorio nacional cc=o en

el extranj.ro, de las ..terisa primas y d. lo. art1~~lcs

neee..rioa pa.r.. el cSes.&rrollo de 111 actividad corra'S
pan4iante.

Par. el ejercicio da l •• aetlvidaclea .. qu.- ..

refiere la pre.ente letra. a.ieoao para el d••arrollo de

Martes 2 octubre 1990

Diaposición General

b) Las cuotas corra.pondientes a cada actividad,
deteninada....-doiante la aplicac.ién de los corntspondientes

olu.ntoa tributarios raquIada_en las Tarit'lls y en la

pr~ta Instrucción.

CAPI'NtD .SEGllMtlO

Regla l.' C9nUpidg de 1.. Tui tAl

......
11

a} La d.acripció~ y contenido de las distinta.

Actividad•• aconó.leaa, cla$lticadasen actividad•••apra
sarial•• , profesional•• y arttsticas.

R9qlp ¡¡; •• Si.misio d. In 1s:t:1y"'Id05 9'UYi'du

CUota da: 20.000 peaetaa.

CUot.a de: 16.000 pesaba.

La. Tarit•• del IllIpue.to sobre Activi4ades I:co
naicas COmp"n<len: -

El _ro ejercicio de cualquier actividad. .conÓllli

ca .specificada en l~s 'l'lI.rif3:s••s1 COIllO el ..ro ejercicio

de cualquier otra actividad de caricter ..presarlal, pro

lutonal o artt.tic:o no especificada en aquillas, 4ari

lUCJu a la obl1q&ciórl deS'reslllin~;-Ll!<.,-c:o~poncli""t:4

declaración d. alta y do contribuir por ..'te i~..t:o.

walvo que en la pro.enta Instrucción se disponga otra cosa.

l. Tienen la conaid~racién de actividades eco

l1Óaicas, cualeaquiera ae:tivida~_ de carácter e~resarlal.

profesional o art1atiLO. A e.tos,etectQs .e consid.ra~~

una actividad •• ejere. c;;;n. <:"'l:j~.r apre.arial, prof.sie

nal o artistico, cuando :J\J;::on9a la ordenación por cuenta

propia 4e medioa de prod...cción Y'.de recursos ,hulllano., ,o

de uno de'ambos, con la flnal!da~ de intervenir en la pro

ducción o distribución de bienes o servicio••

CUo~a da: 29.000 ~.~ta•.
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GRUPO 053. SUjU:I.VJU'OS

GRUPO 052. RE.19HEaooBE$

GRUPO 055. OTRo PEB!iQN1I, PI c'U!QBIT I,U CQMICMI X §p!u,un

GRUPO 054. .urgs QI s;;QAPBIT uS emITeN? X SIHIURrs I

GRUPO 059. OTRAS ¡emparres R§1.?:cIQ!I!D!S coa ESPEC':'AOOp'i
TMlBIHQS H s; Q P

..



BOE núm. 236

J. A erecto. del I ....ta sobra Act;ividad_
Económicas, la expre.ión .-al_c.ne_ y depósitoa- incluya
lo. almacene. triqorificos.

G) El pa90 de las cuotas correspondientes a las

actividades de transporte, faculta para la prestación d.
servicios auxiliare. tale. como re.erva de plazas y venta
anticipada de bill.te., servicios combinados de enlaces,
facturación y despacho de mercanclas, servicios de recla
_ciones, etc.

Il El ~qo de la. cuota. correspondientes a la
pr.stación de ..rvicios recreativo. en discotecas y salas
d. baile, faculta para .1 suministro de b.bida••n dicho.
locale••

Además, el p8qo de la cuota correspondiente a la

actividad de consignación de buques, faculta para realizar
op.raciones de carga y descarga del buque consignado, y a

realizar laa operaciones propias ~. la actividad navi.ra,
dentro de los liaites del apoderaaiento cuando .e asuaa

la representación de la empresa naviera.

CUando los ..rvicios complellentarios a que se

r.fiera .1 párrafo anterior sa presten al publico en gen.

ral, loe sujetos ~.ivos deberán satisfacer el 50 por 100

de la cuota correspondiente a cada uno d••llos, aunque
los ~loten directaaent••

Si el con_iqnatario de buques fuese al mis1lO
tiellpo consiqnatario o destinatario de las mercancias,
estara obliqado a tributar por 14 actividad <1e comercio
q\l8 CC1~.

cuando tale. servicios cOllpl_ntarios .. presten

por per!Jonas o entidades distintas del ti'tular d. la e:ll'?lo
tación hotelera, dichas persona. o entidades sati_far.tn
el lOO por 100 de las cuotas correspondientes a los aisac.,
con independencia d. que dichos servicios s. pr••ten con
Caracter exclusivo a los clientes del establecimiento

~ot.lero, o al püblico en gen.ral •

La superticie d. los locales en que se presten
los referidos servicios se computara a erectos de lo dis

pue.to en la letra Fl del apartado 1 de la Regla 14".

H} CUando una lIis_ zona portuaria se extisncta
sobre más de un tanino .unicipal, los sujetos pasivos

que ejerzan en dicha zona actividades relacionadas con el
,trafico portuario, 'tributarán por cuota .inilla municipal
a aquel Ayunta.iento de los, situados en la referida zona
portUaria en .1 que radique su establecimiento principal,

pudiendo ejercer la actividad, sin pago adicional de cuota

alquna, en loa restantes Municipios de la zona portuaria.

plblico. En todo caso, la auparticie d. los referidos

al_cene. o depósitos sa co.putara a efectos d. lo dispues
to en la letra F) d.l apartado 1 de la Reqla· 14'.

l') Los .ujetos pasivo. por prestación de ser.ri
cia. d. hospedaje, podrin prestar. sin paqo'de cuota adi
cional alquna, s.rvicios COlIp18lMntllrios, tale. caSO .alo.,.
nas d. peluquerla y belleza, li.pieza de ropa y calzado,

qaraj•• instalaciones deportiva., caabio da acneda, vanta
de periódico. y po_tales, alquiler d. instalacioneos y

elementos deportivos, etc., siecpre que loa ¡¡i~::.:.c~ ::~

explotan directaaanta por aquello. y .011 dutinan a uso
axclusivo de los cli.nt_ d.l utableci.iento. Ho obst&nta,
.. eoap.ataril la sllperfici. d. lo. localas en los que ..

prestan lo. referi~ _rvicio. a etecto. de lo dispuesto

en la letra F) d.l apilrtado 1 de la Reqla 14".
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Para el ejercicio de las actividades a la. qu.

~ refiere l~ presanta letra, as1 co~o para al ~asa~llc

da las facultad•• qua en la ais_ .. reqy.laa, loa -ujau.
pa.ivo. podrin diaponer de al_can-. o ~itoe oerra40s
al pUblico. En todo easo, la superficie ~ los referidos
al:aacenes o d.pó.ite. se COIIIp.lt&rA a .fact~ <Se lo dispuelll
te en la latra J) d.l apartada 1 1M la ....,1. 14·.

D) El paqo de la. cuotas correspondiente. al

ejercicio de actividades de éomercio al por menor, faculta
para la importación de las materias o productos objeto de
a~,.nlas.

a) Los establecimientos y almacenes dedicados &

la r",o:enta para su surtido.

E) El paqo de La.~ OlK'~ient.. al
ajercicio d. activida4e8 .. ...-taci4a __noicio., en

g.neral, faculta para la ~isicl~, taato ea territorio
MciONll co-a an el axtranj4lrO, .. 1.....tari.. o productos
nac.sarioa para al ej.rcicio .. ~ll•••

Asiaismo, para que el com.rcio se considere al
par mayor ba.tará con qua .e ejecuten transacciones o
r_isiones, aunque sea sin c:Usponer de almacén o e.ta

bleciJlliento, o qua •• conserven las IllElrcancias en poder
de los prov-.dores o en al"cén ajeno en calidad de depósi
to a la ardan y voluntad del depositante.

Para el .jercicio eSe 1" actividades y facultad••
a que .. r.fier. al pirrara anterior, los sujetos pasivo.
podran dispon.r d. alaacenes o depósitos, cerrados al

A efectos del Impue.to sobre Actividades Econó.i
cas se consid.ra comercio al por ••nor .1 .fectuado para
.1 uso o conawao directo. lqual consideración t.ndra al
que con .1 mi.mo destino, s. realice sin almacén o estable
ciJlliento, siendo suticient. que s. efectllen las transaccio

nea o que a. conserven las mercancias oIIn poder de loa
p~ov.edorea, o en almacén ajeno en calidad de depósito a

la orden y voluntad del depositante.

b) Toda CIa•• d. ampresas industrial•• , en rela
ción con 10& elementos que deban ser inteqrlldos en sus

procesos product.ivos, cualquiera que sea la forma. qua
adopta al contrato. A .stoa .f.ctos sa consideraran como
tale••mpr•••• las que S8 dedican a producir, transformar

o preparar alqun. mataria o producto con finas industria
l<a$.

e) La. Fuerzas Araada. y la Marina Marcanta, .n
todo caso.

Na obatant••1 r.qi..n da facultade. d. los

sujetos pasivo. clasiticado••n al .pigrate 618.1, s.rá el

• stablecido en la. nota. al r.ferido epiqrafe.

A efectos dal Iapuesto sobre Activid.a.daa EconÓD.i

cas, .e considera cOlllercio al por .ayar el r..lizado con:

e) El PA90 11_ las cuota. correspondientes al
ejercicio d. act:ividad•• de ca••reto al por mayor, faculta

para la venta al por ••nor, .si como para la importación
y exportación d. las _ter!a. o pl·OOUC~O. obj.to de

la.' t.cv.l~ qlMI _ la ai.... _ requlan. l~ .ujeto.

p•• ivo•. PQdr.n disponer d••l ..~ o depositos cerrados

al pUblico. In todo caso, 1. superficie de los referidos
alsacen•• o depósitos s. cOIll,utará a etactos de lo dispues

to an la letra F) del apartado 1 d. la Regla 14'.
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4. El hecbo ~ ti9Qrar i~ito en l. Matricula
o de ..tl.tG~.~ el ¡~~ ACtividad.. Zconó.lcaa
no leqlti_ el ejercicio cM _ actividoad sl para ello _

exi,,_ en las l11.po.lci~ vlg:ant.. el CUJlpllmlento (l_

otros requlsito•.

Bogla 5.~ IN9IT de rcA1i;agión d. los actividades

1. El IlIIpu••to sobre Actividades !conóllliclls grava

el ••ro ejercicio en territorio nacional d.e actividad••

eapre••rill.le., prof••ionoal_ y art1sticalS, se ejerzan o

no en local deterwinado.

2. El lugar de realización de laa acti",ridad••
empresarial•••er. el siguiente:

A) CUando laa actividad_1S _ ejerzan en local

date_inado, el lugar de realización d. las als__ ser"

el término municipal en el que el local esté situado.

A ••toa efectos, s. entiende que s. ejercen en

local determinado la. actividades aiguiente.:

al La. actividades industriale., en general.

b) La. actividades comerciales, en general,

.ie.pre que el sujeto pasivo disponga de e.tableci.iento.

el La. actividades d. pre.tación ae servicioa,

en general, siempre qua lo. mislll08 se presten arectiva..nte

dellae un estableci.iento. A estos efectos, se considera

que no .e pre.tan en un establecimiento aquello. servicios

en cuya pre.tación interven'1an elementos Dateriale., tale.

co.o vehiculo. de tracción mecanica, ferrocarrile., .barcos,

aeronave.! autopista., • .Aquina. recreativas, contadore.

de agua, '1a. y electricidad, y aquellos otro. que est.n

claBifícados on las Tarifa. coao servicios que se prestan

fuera de establecí.iento pe~an.nt••

Todas la. actuaciones que lleven a cabo 1011

titulares de las actividades a que .. refiere esta letra

A), se entienden realizada. en los locales correspondien
te••

B) CUando la. actividad.a no se ejerzan en local

dete~inado, el luqar de realización de las .ismas sert

el t.nlil'lo municipal correspondiente, segUn las not"lllas

contenid~s en esta letra.

A estoa efecto., se entiende que no se ejercen

en local deterainado la. actividades siguientes;

a) Las ilc~ividades aineril., y las extractivas

en general inclUyendo la captación d. agua; estas activi

dade••e ejercen en el t.~ino aunicipal en el que radique

el respectivo yaci.iento o explotación.

b) La actividad de producción de energ1a eléctri

ca; eat. actividad .e ejerce en el término municipal en

el que radique la respectiva central.

cl La. actividades de transpo~e y distribución

de energia eléctrica, asi como las d. distribución d.

crudo. da petróleo, gas natural, gas ciudad, agua y vapor;

e.tas actividades se ejercen en el ~'rmino municipal cuyo
vuelo, euelo o .\&bauelo -..t.é ocup.do por 1_ ~iy_

r.ae. de auainiatro, oleoductoa, ga.eoductos, etc.

dl La. actividadea da con.trucción; estaa activi

dade. .e ejercen en el ténaino JIIunicipal en el que .e

__________ 28609

realicen lae ejeco..l;::ion_ de obra y l •• insbl..::icfW:A 'f

IlOnt'.aje••

el ~••ctlyi~~a•• ae ~y.ercio, reali~~~s por
.ujeto. pa.ivos <¡\.le carezcan de estableci.iento; esta_

actividades ae ejercen en el téraino .unicipal en ~l que

_ celebren laa operaciones correspondientes. De igual

aodo, .e entienda que la actividad de venta por correo o

ca~loqo s. ej.rce en .1 té~ino municipal al que se des

tinen las .ercancia. o.bjeto de tal co.ereio.

t) Las activldades ds prestación da servicios,

cuando los mi SilO. no S8 presten efectivamente desde un

estableci.iento. A e.tos efectos se considera qu. n:) a.
pre.tan desde un establecimiento aquellos servicios en
cuya pre.tación intervengan eleaentos ..teriale., t~l~s

coaa v.h1culos de tracción .ec1nic4, ferrocarriles, barc03,

aeronavea, autopi.tas, úquina. rec't'ea.tivas, contadores

de aqua, 9a. y electricidad, y aquellos otro. que estén

cla.ificado. en las Tarifa. coao .ervicio. que se prestan

fuera de 8stableeiaiento permanente; esta. actividades se

ejercen en el téruino municipal en el que se presten etec

tiva.••nte lo. respectivos servicios.

Tratándo.e de la actividad de alquile't' o v~nta

de bienes inmuebles, el lU9ar de realización de aquálla

.erá el término municipal en el que radiquen los bienes

objeto de la misas. Lo••ujetos pasivos por la activida.d

de alquiler d. bi~nas inmuebles satistarán:

i
- una aola cuota por la totalidad de los bienes

inmuab1.s de natu~~1eza urbana destinados a vivienda, sito*

en el aisao téraino municipal, acumulando, a tal fin, los
valores catasttalss corre.pondient.s a tOÓOA alIOlI.

- una sola cuota por la totalidad de lo. bien••

inauabl•• 4. naturaleza urbana deatinados a locales indua

triale. y otros alquilere., sito. en el .is.o t.r.a1.no
aunicipal, aculIlUl~.rdo, a t.ll.l fin, los valeee. CIlurtralN

'C'~rre.pondi.nta. a todos ello.; y,

- U04 sola cuota por la totalidad de lo. bi....~

inauebles de n~tural.za ru.tica .ito. en al .is.o término

aunicipal, aCU*ulAndo, a tal fin, loa valore. catastral.e

corraspondient•• 4 todos ellos.

J. :n lugar de realizaciÓn de laa activid.1d''H1

profe.ionalQs s~'t'a:

a) CUan.::lo las actividades .e ejer:¡;~n en lOClll

detsnainado, 1'11 t'r=ino .unicipal en el que dicho local

radique.

.b) CU&.ndo la actividad no _ r_lice en lOCAl

detera1nado, el e.reino .unicipal en el que tenqa su do~i

cilio riscal el sujeto paaivo.

4. El l\.1gar de realización de la. actividad.s

artisticas será el eentino municipal en .1 que tenq4 su

do.icilio tiacal el sujeto pa.ivo.

Rogh 6"; ~t? d, lx",l cm 111 Qill!I H ejercen la.;s r.ct1

yHM:l·

l. A 104 et.ctos d.l IMpuesto sobre Activi~ad.s

~onó.ica., .. consia.r3n localee la. ediricaciongs, con3

truccion•• e in.~lacione., a.l como laa suporticies,

cubi.~•• o sin cubri't' , abiertas o no al público, que ~.

utilic.n p.ara cua.l.squiera actividad•• e.prl!l.i!Irialas o

prof•• len«lllll.
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JfO tiClDllft, aia edaa~. la oonaidonción de

lc:eal.. a et<iCtOll (b esta; iJt;n1••ta:

a) Las .xplotaclonea en l.. qua .. ejerzan la.
act.lvld• .".. a1nara.. ClarJ<!o danco :leal pe:r1aetro de la
explotaci6A .inara. el sujeto paaivo rulice aet.lvid.ad.M;
d. preparación. u otras a qua le '!&C'.ütan 1.& 'tarif•• al
~to. la. conatruccionea Q inatalacionea en l.. que
laa al.... _ aju-un. .1 uncir6n la ccna1cleraciÓft ~
local_o

b) La. explotaclon-a en l •• qua .. ejerzan l ••
actlv14ad•• 4e extracción da petról.a, qaa nAtural y cap
taci6n da agua.

trie..

cS.) Las red.. d. auaintatro. olaoduc'toa. qa••ocluc
to., .etc•• donde _ ejercen l •• actividades ele transporte

y diatribuci6n da -anargo!. al"ctrica (incluyendo la•••ta
ciones -da .tranatoraac16n),.al co~ la. d. distribución
d. crudoa d. petr61eo, q•• natural, 9.& ciudad, aqua y
vapar.

e) La. obra., lnatal.aclon•• y JIOntaj_ objeto

de la activi4ad d. conaU'Uec16n, incluyendo otic!n..,
barracon.. y d.... construceionea ~rales aitas a pie

de obra 'i que .e utilic.m exclusiva_nte durante el tielllPO

da ejeeuc:i4n de la obra, inatalaei6n o aontaje.

t) Loa irmueblas *Ji loa que s. instal.m loe

contadoras da aqua, qas y .l.-etricidad objeto de alquiler.

lectura y con_rvación, a los SOl08 "'tactos d. dicha. acti

vidad•• y ain perjuicio da la consideración que puladan

tener aqu."llo. a etact.o. da otra. act.ividade••,
9} Loa ilUl\Hlbl.s en 10& qua •• inat.alen ....quina.

o GplIft~ aut.c.lt.icoa, ~ito~ en depcb1to. ";rte
r.:reat.l~ y .iailaras, a 1011 l!IOlOtl ef~ .. U. act.i.i

dacs.. que .. .,raat.an o nali3an a travllle do le. rafaridoll

ele-nt.OlI, y .in p.rjulcio de la eem-id.raci6ll que aquelloe

~l.. pu.s..n toner a .tactos de otras .ctividR..e.

h) Lo. bienes imwabl.s. tanto d. naturalez.a

züatica coao urb&na. objeto d-. la. act;i'Yidadc. de alquiler

y venta. da dichos bien... 'l'4lllpoco tandr4n la consideración

de local.. laa oficina. de infora4clón instaladaa en lo.

bianas inauabl•• cbjeto de prc.oción i~il1aria.

1) La. aut.opi.ta., carnt.ra., PUertt_ y tün.l••

d-. peaj•• cuya explotación conetitu1a actividad 'iravada
por el 1apuesto.

<¡ 1) Laa pi.u. de atarrbaj.. h.a:'l9.res y los

puerto•• excepto las construccion.s.

2.· En particular, y a .f~ doa lo previsto en
.1 apartado 2.A) de la R~18 5- de esta InstrucciOn, se

con.iqran localas ..parados:

a) Lo. que lo _blYicaroa. poc call.. , caalno. o

par"'•• continuas, sin hlMCCl de P4UG Gn "1:&s.

b) Loa situados eA ua .1.-0 ~iticio o flditicio.

contiquo8 que tengan puart.&a diterento. para el servicio

del pUblico y .. hallen divididos en cualquier fOr1l& per

ceptible, a11ft cuando para su duel\o .e cosuniquen interior

liante.
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e) LoII departaaantoa o· .eccion.. de un lOCAl
llnico, cuando estando divididos .n fo:nul parcepeible puedan

su f6cil1lenta ablados y en allos .e ejarza distint.
actividad.

d) Loe pl_ de UA aditicio, tanqan o na coauni

eaciÓft interior. _1..-0 ClI&Ildo en tilos se ejersa la a1lma

act1vidad. por un. DOlo eltu1u.

e) Loa puelltos, cajonae y coapart1aentoa en 1_
fert••, »arcado. o 8lEp081clonea perw.anentaa, siempre qua

s. hallan 8islados o Lndependient.4s para la colocaci6n y
venta _ loa qtn.ro., aunque oxistan eneradas y salidas

cc.unea a t.ocloa ello••

La MaiDiatraci4n tribuuria podri considerar

taabillln. la axia'teftCia de local_ aaparadOll cuando en un

local \1nico s. ejerzan acUvidadas qua aean objet.o por IN

titular de adaini.t.ración o contabilidad distinta.

cuando ea t.rat.e de tabricant._ que etactl1en las

tas_ de fabricación de UA datarain.do producto en insta

laciones no situadas d.mtro u un _is"lltO recinto, se conai

derar. el conjunto de todas coao un solo local, si.-pre
qua dichaa f__ no const.it.uyan por si actividad. que ,tanqa

..ñalada en las Tarifas tributaci6n independiente. Este

criterio de unldad de local s. aplicarA bmbi"n en aquellos

casos en 10. que la. in.tal.cion•• de un .stablecimiento

de hoapeciaje o dapOaito no e.t'n ubicada. an el lllbao

recinto.

J. cuando un bian •• destina conjuntament.e a.
viviaild.a y al ejercicio de una actividad qravada. s6lo

tendr6 la consideración da local a efectos dal impuesto,

la part. dal bien en la que, efectiva_nte. se ejerza la

actividad. da que .. trata.

hq1J 7_. "",,!lUnetd.., en Al .'ane!dg 40 estiytd.,~

(AhriSJsién

cuando .a ejerzan sl.ult4n.amente por un miaao

suj4Ito pasivo distintas'activIdades de fabricación gr~vd

das, incluidas en el mlamo proceso d. fabrlc4ción ~~. 01

product.o principal, bien por tra~rse de l. prep&racic" u

obtención d. prilUra. aatarla. o bien da prodl.lCt.os inta~-

dioa, •• satisfar. la cuota elevada" 1•• quG corros-

poMan a dichas actividad_, el 50 " da la. restantes,

ai_pra que 1011 reteridos productOll intanedios no su.,
obj.to de venta. Si los prod.ucto. int.aladio. fue.en objeto

de venta, el sujeto pasivo satisfar6 al importo intoqro

de toda.s las cuota••

A. efectoo u lo pr.vi.to en el plrrafo an":arior,

•• consideran producto. inUraedioa, aquellos qu. pudiendo

ser vendidoa tal ee.o .. obt.i.n.n, por po.ibilidad dal

..rcado, vianan a .er utilizado., sin eab4rqo, totalment.

coao priaera ..t.r!a para una t.ra~foraaci6nulterior en
el _iaao proceso.

Lo dispuesto en el p.rrafo primero da asta Rec¡la
no ea aplicable:

a) cuando .. trate de produccIones no incluidaa
en un aislllO ·proceao da fabricación.

b) CUando .. f~rlquen producto. diversos cl••i
ficadoe lltl el ab-.o epiqrD.te.

e) cuando lo. productoa. aunque se integren en

un _isllO proceso... fahriquan en local•• di.tintoa, perte

nezcan o no al .i.-o INjat.o pasivo.
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logII B.' tributmgiQn d, log actiyidad•• D9 @specificldaD

en la. Ti'ritOll

LAs actividad•• empresariale., protesional•• y

art1aticaa, no ••pecificadas ~n l.s Tarifas, se clasifi

caran, provisional••nta, en al grupo o eplgrate dedicado

• la. actividades no clasificadas en otras part••
(n.c.o.p.). • laa qua por su naturaleza aa ase_jan y

tributar'n por la cuota correspondiente al referido grupo

o epígrafe da qua sa trata.

Si la claaificación prevista en al párrafo anta
rior no fuara posible, l •• actividad_ no ••~ificada.

mi 1.. Tarifa••• cl••ificarj,n, proviaional..nta, en al

qrupo."o'.plg'x'ara corr••pon4ien~ .. la actividad. la qua

por IN natural••• ata •• .-jen, y tribu't&rán por la

cuan ••iqnada a 'ata.

&oqJe ,., ej .... d. cuota••

Las cuotas contenida. en las Taritas se claai-

fican en:

a) CUotas .ini... municipalea,

~) CUotas provinciale., y

c) CUotas nacionale••

Regla lO.· QIQtu pial""" nuniciQJI]U

l. Son cuota. mlni... municipales, las que con

tlll deno.inaclón apar.cen .specificam.nte .e¡;",ladas .n

la. Tarifa., susando, en au caso, el ele.ento ~uperficie

d. loa local.s en 1011 que se r.alicen laa actividad.s

qravada., ...i CO.ll.O cualesquiera otras que no tenqan la

calificación e~re... , en la. r.feridas Tari!~s, de cuota.

provinciales o nacionale•.

Iqual conoideración a. cuotas .ínima• .II.unicipal.s

tendrán aqulillas que, por aplicación de lo dispuesto .n

la Regla U' .1.F), su iJllporte está integrado, exclusivamen

te, por .1 valor del elemento tributario de superficie.

2. El paqo ae las cuotas lIlinimas lIlunicipales

faculta parll .1' ejercicio de las llctividades correspondien

te. en el t.~ino .unicipal en el que aqu4l ten;& lu;ar,

a. conforaidad con lo previsto en la Regla 5" d. e.ta

In.trucción.

J. Si una 1ll1sma actividaa se ejerce en vario.

locale., el .ujeto pa¡¡ivo eetará obligado a satistac.r

tantas cuob.s 81nu.aa aunicipale., incrementadas, en a:u

caso, con los coeficiente. previstos en los artlculos 81

y 89 ae la Ley 39/1988, cuanto. locales en los que .jarzll

III activiaad. Si en un mismo local .e ejercen varilla acti

vidade., .e satisfarán tanta. Cuotll' .ini....unicipale.

cuanta. actividlld.s .... realicen, aunque el titul .. r d. '.ta.

••a la ~i... persona o entidad .

'l. La. actuacionl!is qua realicen 1;:;1\ prote.ionales

(u.r~ ~.l tér.aino aunicipal en el que radiq~~ el local en

.1 qua u)et:".ti!ln ~u actividad, n;:¡ dar:'!n lugar al pago 0111

nl¡,quna otra cuota, ni .1ni_ aunicipal ni provincial nl

:"Iacional.

5. Loe protasional•• que no ajerzan su activida4

en local d~te~inado, y 10G artistas. sati4~arán la cuota

28611

corre.pondiente al luqar *ft al ~ realicen sus activida

<Ses, pudiendo llevar a cabo, tuera d.l .i.-.o. cuantas

actuaciones .ean proplae de aichas activiaad...

apqla 11" CUota. provinciAl'n.

l. Son cuota. provinciales las que con tal deno

ainación aparacan axprcs...nta se~ala4a. an la. ~rifas.

2. IU paqo ae la. cuota. provinciales fa<'"\I,l u
para el ejercicio ae la. activiaaae. correspondient.. ~

el ~ito territorial de la Provincia ae qua se trata,

.in nace.i4ad de satistacer cuota aini.. municipal alguna.

Regla 12·· cuQta!! MciQM1U.

1. Son cuot•• nacional•• las qua con tal deno.i

nación aparecen expra.a..nee se~aladas an las Tarifas.

2. El pa90·Ü la•. cuota•. n&cional.. faculta par.

el ejercicio da la. actividades corra.pondienta. en todo

el territorio nacional, sin nece.idad de ••tist.cer cuota

a1ni.. aunicipal o provincial .lquna.

ilFlI P" Trlbutpdóo pgr QIQH .101M Pjl"'S'pol Pmlln=

Sial 9 "''S' gMl

cuando la actividad de que .. trae. tenqa asiq

nada .a. de una da las cl.... da cuota. a que .. rsriara

l. Regla 9·, al .ujato pasivo podrá optar por elp"qo da

cualquiera de .llas, con lae facultades re••ñada. IIn la.

Reglas lO', 11· Y 12", re.poctiv...nte.

l. A.•fectos d .. lopr:l!viato en la R.gla 1" .b),

.a con.idaran ele..nto. tributarios aquello. aóduloa indi

ciarios da la actividad, contigurodo. por la. Tarifa., o

por la pra.enta Regla, para la det.rainación de la. cuo

t.s. A 'continuación se exponen loe principales elelllentoa

tributario.:

Al Potepcia in,taloda.

Se consid4ra potencia instalada tribu"t~hle la

ra.ultanta aa la au';Ut de las potencia. noainall!s, .aqün

la. noraas tipificada., de lo. ale.entos anergliticos arec

tos al aquipo industrial, ae naturaleza eléctric~ o .ecáni

~.

NO .erán, por tanto; cORputobl•• las potencios

de los elementos daclicado. a call1!t"acción, ilu"'i::'~~::'ón,

acondiciona.llloto ae .ir., instalacicn"Ji"5 .nticont.;;;.-.:::. :":~::;as,

a.censore. de p.ar.cnlll, aarvic.io. sociales, ¡;¡a:,e. >::.l.C':i y,

an qeneral, todos aquello. q'.la 00 esten direc"t'll.1.... , ..,. "t"c

te. a la producción; incluyondo l~ ae.tinadoll .! t::"!lr:'~!or

"ciOCa y r.c::titicación ~ ~rqi. elktric.a.

Ta.poco •• considerarán .. _e.o. er",.':o,," lo.

horno. y cala.raa que f\,\Ocionan a b"-l:q da CQb.. •.;:lti~loll.

.ólidos, liquido. o 9age090s •

La potlUlCia :iac.lll 8ft :run.: ón a. la CIliWLl _

obtendrán las cuotaa de l. irCustria .erá el ~lta._~

_t....tlco de rllducir a kilovatios -," tot..l ida6: rja la

potencia instalada c~~putLbl., utlli~aodo, .n su ea~, la

equiv.lenci.. 1 ev - 0,7)5 Kv.

La potancia instalada .n banco_ da ~~~u~.. s,

platatoClllls d. ensayo y ailallar..s •• co.putaril ~ .. ,:; ~l lO

por 100 4e la p~~~~cia real instal~da.
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e) Del n\laero total de _tros cuadrado. qua

r.sulte de aplicar la. normas contenidas en la l.tra b¡
anterior, •• deducir4, en toda caso, el 5 por 100 en con
cepto de zona. d••tinadas a huecos, cosadores de eapre••,

a.censor.s, e.calera. y ded. el••entos no direct"'~mte

afecto. a la actividad gravada.

En consecuencia, no .. collputarA a ninqti:n efecto
la superticie no constf".lida o d..lIC\ll)ierta en la que no ..

r.alice directamente la actividad d. que se trat., o alqUn
a.pacto d. 4.ta, tal coso la d.stinada a vial.., jardi~,

zonas de seguridad, aparcaai~ntos, etc.

2·. El 40 por 100 d.. la superficie utilizada
para actividad..s d. te.porada ..diante la ocupación de la
vie pUblica con puestos y .lailare••

3". El 50 por 100 de la superticie cUl:lierta o
construida de toda clas. d. instalaciones deportivas.

1". eua~ro I: .!:sto eu~dro s. aplicará p.ara c.e.lct.l.
lar .1 valor de la superticie da lo. local.. en lo. que
..- ejerzan las actividades clasificadas en la Divisiones
1 ... r , _ la Secci6n 1" de laa Tarifa., y .n la S.eción
1- dos ta. 1lÚllII&::i.

TratAndo.. de la actividad d. hospedaj., 1..

deducción a que s. roflar. el parrafo anterior ••rá del 40

por ciento, si bien dicha deducción •• aplicara, exclusi
vament.., .obre elnWle:ro total de metro. cuadrados de
.uperfici. con.truida d.stinada dir.ctamante a la referida
actividad principal de bospedaje.

d) Para cuantificar el .lemento superficie, s.
aplicaran los siguisntes cuadros:

5 •• El 55 por 100 de la .uperficie d. los al..

c.ne. y d.pósita. de toda. cla••••

15". El 55 por 100 de la superficie da los ap3r

caal.ntoa cubi.rto••

'". El 50 por 100 de la superficie H los 10Clll..

dutinado. a la .naeA4nza en toda. sus c¡radae, cu.nc1o la

actividad no est' exenta.

b) A tal fin, •• taaar4 co.o superficie d. los
local_ la total coapr.ndida d.ntro dol pollqono d. lo.
at..a., aqIr...da en ..tras cuadrados y, en su caso, por

1.. .uaa d. la d. todas su. plantas.

1". El 20 por 100 de la superficie no constnida
o deacubhrta y que •• dlldique .. d.pósitos d. _t.ri."

pri.eAa a de. productos de cualqui.r el.... , secad..roe al

..ira libre, depósitos de aqua y, en general, a cualquier

...peeto. de la actividad d. que .. trat••

110 ob.tante lo previsto en .1 pArrafo ..nterior,
.ola .. toaan COIlO superficie:

e) Turno' d. tr;bAjo dilrig'

E) .roro d. lesa]'s d••'pectAgulg'

a) A .tecto. de la q¡l1caci4Q ($al d".nto super
ficio a que •• refiere la llJOIta~ M 1.. Sección l· y
la .~da nota coadn de 1.. SeoclÓD 2" de las Tarifa., ••
er.ti.nd. por locales en la. qua ...jen:-n l •• actividad••

qrava\i¡¡1I loa d.finida. c:oao tal_ en 1.. R.qla 15" d. la
prQs«nca lna~rucción.

D)' P9blad 60 d. duoebo

Las cuotas dal lapue.to tacultan para el ejerci
cio d. la actividild, cualesquiera que .ean el nuaero de
turnas da trabajo.

.,

un Aupl...nt:o ic¡ual al coci.nta antara por dafecto qua

ra.ulta d. dividir el valar econoaico incorporado corr••
pondiont. a la _no da obra aplicada a da.icllia por .1

jornal unitario anual .-dio ponderado d. la .specialidad

da ~ .e ~rat., incluid.. las cantidad.. co.pl••entaria.
~~. l-;alaenta pudieran corre.pondarle.

En lo•••p.ct4culos dotados d. asientos corridos
o localidad•• d. pie distribuidaS por til.s, sin numerar,
s. e.ti..r' un .siento o localidad por ea4A 50 c.ntímetros
de lanqltud.

a) Iftl¡urg d. Qbnrns.

La población de derecho del llIunicipio astA cons
tituida por el total de los re.idente. inscritos en el
Padrón Municipal de Habitantes, preeente. y au.entes. La

condición d. re.idente••e adquiere en .1 aOllento de reali
zar tal in.cripción.

La capacidad de la .ala o recinto donde se cele

bran los e.pectAculos .e tijarA -.dbnte el CÓlllputo d.
las localidades de que const. cuando e~tén n~rada••

F) SuperO,t. de le- 19y;'J-..

S. cOMid.ra nu.ero d' obr.ro.. al que consti

tuya la plantilla total da prot..ionAl.. da otlcl0, '.pe
chUsta.. y peones atacu. d~te .. lA producción

objeto da la -.pr....

Lo. obreros evantual•••e colllputarAn taabi4n por
.quivalencia oon la. tija., toBAndo el cocienta entero por

detacto que re.ulta da dividir la swu. de la. jornadas
tr~jadas por allo., por el_total de dla. laborablae al

aAo.

to. .c¡u.lp08 de AlIerva d. 1... 1n.talacion••
talJril.. na COr'llltltuyen al...nto tributario cuando ••

d.claren co-o tal.... la Adainiatración Tributaria.

cuando axhtan obraro. qua trabajen an la t.ibri
ca y otro. en su do.1c1110 por cuanta da aqu'lla, al có.pu
to •••stablecer. para .atoa ~ltlao. aadiant••quival.ncia

con obr.ros da plantilla. A .stoa etectos se calcular!

No .. c~t&rlin. por bnto, an dicho nüaaro, ..
titulo enunciativo y no .mauativo, al porsonal directivo,
t.cnico aclalniatrativo, ca_relal, da re~rto, conductor•• ,
vlgoilant•• , ordenanz•• , aprendic•• y pincha., con un liaita

uxiao para ••ta. dos 111tilUlI- cataqorl11s del 15 por 100

dal total da obraros coaputabl•••
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Do O • SO<> ,.2 . ...................... '" pea.taa.

Do 500,1 • 3.000 .' ................. '" peseta•.

Do 3.000,1 • 6.000 .' ............... '" pes.taa.

Do 6.000,1 • 1.0.000 ,.2 . .. ........... la, pesetas.
be_ o. 10.000 .' ................. 160 pesetas.

9) Pa.ra calcular laa cuotaa provinciales y nacio
nal•• _ ~ ... cu.nta, en todo call1o, el valor d..l

el.-nto ."..rtieie &a tocSoa los locale. d1rect3 o ind1re<:

t.a.ente at.ec:tola a la activid.acl &a que .e trate.

h.ra calcular 41c:bo valor .a agreqarán todos

lcoa -ue- ~.oc- &a suparticl. cOIIputal)l. lII~g\i.n las
hO~ l::Q:I""..-.l,'I1oau -. 1_ l.tr_ al, b} Y e} anterior... , y

_ ...l1carP. al ClIliMro ai9'liente:

IlUp8rf1cie utiliZóad.a d1r~te, ... la par'".... pJ:QPOr-c1o

nal que corresponda del re.to del local ocu~d. en coaún.

eua~" 1" llnterior no tuere poa1ble, ae iaput.ar6. .. clldll

llct1vidad ..1 nw..ro da llIetro. cuadradoa que rosulta de

dividir la auperficie total del local antre el número de

d1chas actividad~a.

bl Lo8 10C&l__ le. qg.e l~ aujeto. paai~

por cuota IIIlf.nd.., Illllm.i.cipal no _jerzan directaaent<a au.

.~ivid.dea reepecti~. tale. eo.o c_n~ros de dirección,

oficina. ad.iniatrativas. centros de cáleulo,al~cen•• o

depOsito. para loa que .e est. facultado, etC., trihutarán

c~d. -~o da ellos por una cuota .1n1ma de las previ.ta.

en el p.lrrafo segundo de apartado 1 de la Reqla 100. Dicha

cuota e1.nlsa estar' inteqrada, exclusivamente, por el

iaporte ~. re.ul~G de aplicar el cuadro que corresponda

d. loa cont.nidoa en la letra d) anterior, ain que proceda

ponderar dicho importe por aplicación dol coe!icienta

resultante del cuadro contenido en la letr~ e}.
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3". CUadro lIt: E.t. cuadro •• aplicará para

calcular al valor da la superficie da 10& local•• en lOD

qua .. ajar:an la. actividad•• da instituciones financia

ras, seguros, servicios prestados a las e~pr••as y alqui

lar•• cl.siticad•• en la División 8 da la Sección 1" da

1•• Tarifa••

I
~Ic'. "' "

1 _.

.¡ 1 Wl.1lOIlI_t._
l ...¡ t

lO. cuadro ¡I: E.te cuadro s. aplicar" para

calcular al valor ela la superticie da loa lac.l.. en Ion
~••• ejerzan 1 •• actividad•• da "transporte y eo.unicacio

n•• cl••ificad•• en la División 7 d. l. Sección l· de l ••

TarifaS.

.,

oom,} ..•.•.... ,.............. m
_.1. J.IlOIl,} •••••••••••••••••• 210

J.IlOIl.l • '.000 ti .............••• MI
'.IlOIl.\ o 10.1lOll~ ..•••..•.••..•. W
_.'0._,} lZJ

.1.'; ..
500.1. l.CJDII'¡' ..••••..•••••.••.• "
).000,1 • '.000 ,¡. ...••.•.....•.•. )4

'.000,1. IO.• '¡' "
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f) CUando en un .illao local .e ejor:a máa de

una actividad, por el lIIialtO .ujeto pasivo o por sujeto.

paaivo. distintoa, se laputara a cada una ';le ellaa la

.) Durante 1992, .l '" •• reducción •

.) Durante 1993, .l 50' •• reducción .

e) Our... nte 1994, .l '" •• reducción .

.) Durante 1995, .l '" .a red.ucción.

j) El .lemento tributario regulado en esta letra

", no ae aplicará en la deterainac16n de aquella5 cuotas

poara cuyo cAlculo las Tarifas <!el iapuesto hayan tenido

en cuenta expresamente, como el.-nto tributario, 1." super

ficie de los locales, computad.a en ..troa cuadrados, en los

que se ejarcen las actividades oorr~ndientes.

::1:. lfor»aG~l_ doa aplicación de lo!'#- l'l1mMft

te» tributariOll.

i)· CUando ae tribute por cuota minima municipal,

en Municipios en loa que no estuviere establecido el

rapu.sto Municipal aobra la Radicación a 31 de diciembre

de 1991, la parte de la cuota correspondiente al elemento

tributario superficie da los locale. se reducirá aplicando

loe siguientes porcentajes:

Lo dispue.to en el párrafo anterior se aplicará,

iqual-.nte, re.pecto de la. instalacionaa diatintas de la

principal, en loo supuest"s a -que ae refiere el tercer

párrafo de la letra el 4.1 apartado 2 de la Regla 6'.

La. 05cilacione. en mAs o en menos no ~upGrio~

al 20 por 100 d~ los elementos tributarios, no altQrar&n

la cuantia de lna cuotas por la8 que se venga tribu~o.

C~ando laa 08cilac10ne5 de r.torcncia fuesen ~uF~riores al

'.>-.>
'.''.>
o••

-=tIC. 1"
"VI'IOO ,

'.'••>
'.'o.'>.'

IRClc. 1"

'IVI'I_

l' 7' ,.
IRClc. ~.

___A

e} El illlporte- total del valor del elemento sUp4r

ficie, reaultante de la aplicación de los cuadros conteni

dos en la letra d) anterior, se ponderará mediante 1<:1. apli
cación del coeticiente corrector que corresponda seqdn el

.iguiente cuadro, en función del tipo de actividad que

ejerza el sujeto pasivo y el illlporte de la cuota que res\ll

te para este de la aplicación da las T<:I.ritaa ante. de

considerar el elemento superficie:

....- ......- pto.
• -..1 • _.0IlII pto.

... --- • _.- pto.
• .,._._ pU._.'._._pU.

El importe total del valor del elemento BUp4rri

cie será el resultante de S\Ullar, en su caso, los valorea

parcialea corraspondientes a cada tramo de superficie dal

local, calculándose dichoa valorea parciale. =adianta la
multiplicación del número de metro. cuadrados 1I. computar

en cada traao por el número de pesatas asignadas 1I. loa

eia.ca en función de la población da derecho del Municipio

en el que eat. situado el local.

,"
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g,sc'én y dhtr1bns16n ae s;ugt..

Salvo lo previsto en la Raqla anterior, al l.mpor

de laa cuota. aer. de 6.000 pe.etas.

SI iaporta d. l.. cuota. naclonale. aa diatri
buid entre todo. loa llUnicipioa de territorio co.lln en
loa ténino. qua raqla..ntaria..nta s. e.tablezcan.

3. La axacci6n da 1.. cuota. nacional.. _ lla

var'" a cabo por la Delegaci6n dA "cienda an cuyo &albita
territorial t.ng. su doaicilio fiacal el aujeto pasivo.

Tratándoaa da la actividad de producción de ener
gia eléctrica en central.. nucleare., la cuota correspon

diente ·s. axigirt por el Ayuntamianto en el que radique

la cantral, o por aquél en al que radique la mayor parta
da alla. En ambo. casos, dicha cuota aerá distribuida, .n
lo. té~inos que regl..entaria..nta •• e.tablezcan, entre

todo. los MUnicipio. arectado. por la central, aunque en
lo. misao. no radiquen instalaciones o edificios afectos
a la .i....

2. La exacción de las cuota. provincialee .e
llevará a cabo por la Delegación de Hacienda en cuyo tmbi

to territorial tenga luqar la realización da la. activida

de. corre.pondiente••

Regla 17"

n bporta de dicha. cuota. aar'" diatribuido

por la o.legacidn de Hacienda exactora entra todo. lo.
lrUniclpia. da la Provincia en loa Unlinoa qua regl"'nta
riaaenta •• a.tabla.can.

La. cuota. a qua ae rafl.re el ptrrafo prt.ero
da la Regla 4".2.H) serán di.tribuidas par el Ayuntaaianto
exactor entre todoa los Municipio••obra lo. qua .e .xtien

da la zona portuaria de que se trata.

te .inimo

l. La exacción da las cuotaa .ini....unicipalea

•• llevar. a cabo por el Ayunta.iento en cuyo t4nino
municipal tenga lugar la realización de las respectivas
actividade••

cuando los locales radiquen en más de un tér1llino
.unicipal, la cuota corre.pondiante será exigida por al

Ayunta1liento en el que radiqua la .ayor parte de aqu4l110s,

sin perjuicio de la obligación da aquél de distribuir entre
todo. lo. de"••1 iaporta ele dieh.a calota, en los término.
que regla.entaria.ente s•••tablezcan.

porc-ntaje lnd.lcado, 1...i .... tend.rin la coraiderac!ón

de variacio,... a erecto. de lo (11~.to en el pirrato

.~ del art.lculo91.2 de la Ley 39/1988, de 28 de

cficl.abra.

J. Sectarea declarado. en crisis.

cl A 10& erectos de aplicar las letras anterio
res, .e to..rán los datos rererentes al ejercicio anterior
coma ba.e del cálculo para deterainar lo. elementos tribu

tarios a regir durante un deterainado año.

a) BI na.ro de obrero. lIujetoll a la cuota de

tarita •• obtendr6. multiplicando el nümero real••nte exis
tente; de ellOll en plantilla por al cociente de d.ividir

l •• bar.s efectivamente ~r.bajadll. d. un año por l •• que

resultartan de una jornada normal de trabajo en igual
periodo de tiempo.

cuandO en las industria. ocurra alquno de lo.

easo. de intardicci6n judicial, incendio, inundación,
hun4biento. taIta absoluta de eaudal de aqua• .-pI_do
cc.a fuerza .atriz, o graves averias en el equipo indus

trial, la. interesado. darán parte a la Adaini.tración

qeatora del t.puesta y en al caso de co.probarse plana-nte

la ~~cción por ... de treinta dias, o el sinieatro o
paral~zación de la induatria, podr.n obtener la rebaja de

la parte proporcional de la cuota, s.qün .1 ti••po que la
indu.tria hubiera dejado de funcionar.

No .erá de aplicación la reducción antes fijada

a la induatria cuya cuota e.té requlada segUn el ti_po
de tunciona.iento.

Para loa ••ctor.. declarados en crisis para loa
que •• apruebe la reconversión de aua plan•• d. trabajo,
•• modifica au tributación por el lapu••to, con objeto de
atellperllrla a su nuevo ritao d. funcionalliento, para lo

cual •• sequir6.n la& aiguient•• nora•• en la deterainll

ción de lIua.elementoa tributarios:

b) En cuanto a lo. kilovatios de potencia insta

lada sujeto. a tributar se .uetituyen por lo. kilovatioa
de potencia -.dia ·con.umida", obtenida al dividir el
co~uao anual kilovatios-hora por las horas erectivamente
trabajadas.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Al haberse cumplido las condiciones que se establecieron en la
diposición transitoria primera de la Ley 13/1986, de 14 de abril. de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica. resulta procedente determinar la composición de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, de acuerdo con lo que indica
el un.ículo septímo de la citada Ley, yen aplicación de lo previsto en su
disposición. final.
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l. CUando de la aplicación da l.s Tarifas resulte
cuota caro, lo. sujetos pasivos no ...tiefarán cantidad

alquna por al bpueato, ni estarlln obli~ a rOrJIular
d~laración alquna.

2. La Ad.inistración dal !atado pcdr. declarar
la trib\ltación. por cuota cero, d. &qUI81l_ actividades, o
~lidade. de las .i••as, qua por sq aeeaao rendimiento
~ico no deban satiafacar canti~ al~ por el ia

¡MeSto. In e.tos casoa, los aujeto. paai'V'l:lla t.-.poc:o e.tarán
obligado. a fo~lar declaración alqqna.

J. No Ob.tanta lo dispu_to en lo. apartados

anteriore., la. aqrupaciones y uniona. t.-porales de e.pre
sas clasificadas en el Grupo 508 da la sección l' de las
Tarifas deberán darsa de alta en la Matricula.

24062 REAL DECRETO 1183/1990. de 28 de septiembre, por el
que se determina la composición de la Comisión lntermi
nisterial de Oencia y Tecnologia.
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