
34656 Jueves 30 noviembre 1995 

19. Cuando un m6dulo aparezca definido en rela
ci6n con magnitudes flsicas de elE;lmentos de producci6n, 
tales como capacidad de horno, cubas, molido, prensado, 
etc.,su valor sera el que se deduzca de las caracteristicas 
tecnicas del elemento~ 

20. Cuando se utilice como m6dulo la maquinaria, 
sin especificaci6n de ninguna clase, -solamente se com
putaran las maquinas relaciona~as directame~t.e con i? 
producci6n, excluyendo las dedıcadas a servıcıos auxı-
liares, de pruebas y similares. '. 

21. . A efectos de determinar la procedencia de la 
regularizaci6n en el Impuesto sobre el yalor ~~adido, 
el promedio de los datos-base se obtendra multıplıcando 
la cantidad asignada a los mismos por el n~r:nero de 
unidades de cada uno de ellos empleadas, utılızadas 0 
instaladas en la actividad 0 sector de actividad. 

Dicho numero de unidades se determinara en funci6n 
de las haras, cuando se trate de personaj emplead~, 
o dias, en los restantes ca sos, deef~ctivo empJeo, utı
lizaci6n 0 instalaci6n. Si no fuese un numero entero se 
expresara con dos decimales. 

Cuando exista una utilizaci6n parcial del m6dulo en 
la actividad 0 sector de actividad, el valor"a computar 
sera el que resulte de su prorrateo enfunci6n de su 
utilizaci6n efectiva. Si no fuese posible deİerminar esta 
se imputara por partes igue;ıles a cada, una de las uti-
lizaciones del m6dulo. . 

22. . Los servicios relacionados con maquinas recrea
,tivas tipos A y 8 del Reglam.ento que }a~ regulC!, ins~~fadas 
en establecimientos acogıdos, al regımen $ımplıfıcado, 
salvo salones recreativos, tributaran con arreglo a los 
siguientes m6dulos: 

a) Maquinas tipo A: 

Cada maquina: 21.900 pesetas. 

b) Maquinas tipo 8: 

Establecimientos con una maquina: 78.700 pesetas. 
Establecimientos con dos maquinas: 126.600 pesetas. 

25893 ORDEN de 28 de noviembre de 1995 por 
la que se da cumplimiento para 1996 a 10 
dispuesto en los articulos 27, apartado un 0, 
y 28 del Reglamento' del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas y 37, nume
ro 1, apartado 1.°, 38 Y 42 del Regfamento 
dellmpuesto''Sobre el Valor Anadido. 

Concluida la fase de implantaci6n de la modalidad 
de signos, indices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del ,Impuesto. sobrE! I.a '. Rentc;ı .de las Personas 
Fisicas, tanto en su faceta unıca (actıvıdades a las que 
s610 es de aplicad6n dicha moda1idad) como eh La Goor
dinada(actividades a las que es de aplicaci6ntanto dicha 
modalidad como, conjuntamente, el regimen especial 
simplificado del .Impuesto ~obre el Valor. A~adido), la 
presente Orden "tıena por obJeto dar cumplımıento, para 
1996 a los mandatos contenidos en los articulos 27 
y 28 'del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, aprobado por el articulo 1.° del 
Real Decreto 1841 / 1991, de 30 de diciembre, y en 
los artlculos 37, 38 y 42 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor anadido~ aprobado por el articulo 1 del 
Real Decreto 1624/1992, de29 de diciembre. 

Las actividades a que resultara de aplicaci6n esta 
Ordendurante et ejercicio 1996 pueden agruparse en 
dos categorias. 

En primer lugar, las actividades a lasque en 1992 
y como consecuencia de ta Orden de 26 de febrero 

de dicho ana les fue de aplicaci6n el sistema. En relaci6n 
a ellas debe senalarse que, tras ·Ios estudios lIevados 
a cabo durante 1996, se ha dada nueva configuraci6n, 
cuando ha resultado preciso, a los signos, indices 0 
m6dulos en cuya virtud se determinan los rendimientos 
netos, en el Impuesto sobre la Renta de Personas Ffsicas, 
o las cuotas a ingresar, en el caso del Impuesto sobre 
el Valor Anadido. ' 

En segundo lugar, el resto de actividades a las que 
es de aplicaci6n el sistema, respecto de las cuales la 
presente Orden procede a actualizar, para 1996, los sig
nos, indices 0 m6dulo's, tanto a efectos del Impuesto 
sobre ·ia Renta de las PersQnas Fisicas como dellmpuesto , 
sobre el Valor Anadido. 

Con independencia de 10 anterior y como ocurriera 
en sus predecesoras, debe destacarse que tambien esta 
norma ha tenido en cuenta las circunstancias por las 
que atraviesa la economfa espanola. ' 

Por otra parte -y aunque .con finalidad meramente 
didactica-Ia presente Orden se hace eco de 10 dispuesto 
en el articulo 13 del Real Decreto-Iey 3/1993, de.26 
de febrero, de m~didas urgentes sobre materias presu
puestarias, tributarias,financieras, y de empleo y en el 
apartado 5 del articulo 20 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones Agrarias. 

Por ultimo debe senalarse que tanto elapartado dos 
del articulo 28 del Reg.lamento del Impuesto sobre la 
Renta de,las Personas Fisicas, como el articulo 42 del 
Reglamentodel Impuesto sobrə ,el Valpr AnadidQ, esta
blecen con caracter' general que las Ordenes correspon
dientes a un ejercicio deberan publicarseen el «80letin 
Oficial· del Estado» antes del 1 de dici~mbreanteri6r 
al perioöo en que resulten aplicables. 

Ensu virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-De conformidad con los artlculos 27 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, aprobado por el' articulo 1;° del Real Decreto 
'1841'/1991, de 30 de diciembre, y 37, numero 1, apar-
tado 1.° del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido, aproqado por el articulo· 1 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, la modalidad de sig
nos, indiceso m6dulos del metodo de estimaci6n obje
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas 
y el regimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Anadido seran aplicables a las actividades 0 
sectores de actividad que a continuaci6n se' mencionan: 

IAE 

Divisi6n O. 

314 ,y ,315 

316.2,3, 
4y9 

4-19.1 
419:2 

419.3 

Actividad econ6mica 

Ganaderia independiente. 
Servicios de' cda, guarda y engorde de 
ganado.: 

Otros trabajos y servic,ios accesorios pres
tados por agricultores 0 ganaderos que 
esten excluidos del regimen. especial de 
la agricultura, ganaderia y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido. 

Aproveçhamientos que cortespondan al 
cedente en las actividades agrfcolas 
desarrolladas en regimen de aparceria. 

Carpinteria metalica y fabricaci6n de estruc
turas metalicas y caldereria. 

Fabricaci6n dearticulos de ferreteria, .cerra
jeria, tornilleria, derivados del alambre; 
menaje y otros articulos en metales 
n.c.o.p. ' " 

Industrias del pan y de la bolleria. 
Industrias de la bollerria, pasteleria y galle

tas. 
Industrias de la elaboraci6n de masas fritas. 
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IAE 

423.9 

453 

463 

468 
474.1 

501.1 y 2 

501.3 

502,503.1, 
2y3 

504.1 

504.2 y 3 

504.4, 5, 6 
~y8 

505.1,2, 
3y4 
506.5 ~-
505.6 

506 y 507 

642.1,2 y 3 

644.1 

·644.2 

644.3 

644.6 

663.2 

Actividad econ6miça 

Elaboraci6n de patatas fritas, palomitas de 
maız y similares. ' . 

Confecci6n en serie de· prendas de vestır 
y suscomplementos. . . , . 

Fabricaci6n en serie de piezas decarpm
terıa, parque y estructuras de madera 

, para la construcci6n. 
Industrias del mueble de madera. 
lmpresi6n de textos 0 imagenes. 
Construcci6n completa, reparaci6n y con-

servaCi6n de edificaciones y obras civiles. 
Albatiilerıa ypequetios trabajos de construc

ei6n en general. 
Consolidaei6n y preparaei6n de terrenos, 

demoliciones, perforaciones para alum
bramiento de aguas" eimentaciones y 
pavimentaeiones. Preparaci6n y montaje 
de estructuras y. cubiertas y cubriciones 
en edificaciones y obras civiles. 
Montaje e instalaci6n de estructuras 
metalicas para transPQrtes,puertos; 
obras hidraulicas, puentes, postes y torres 

. metalicas, carriles, etc. 
Instalaeiones y montajes ·(excepto fontane

da, frlo, talor y acondieionəmrento de 
aire). 

Instalaciones de fontanerfa, trıo, calor y 
acondicionamiento de aire" / . 

Instalaei6n de, pararrayos y similares. Mon
taje e instalaci6n de cocina de todo tipo 
y clase, con todos sus accesorios. 
Montaje e instalaci6n qe ~pəratos eleva
dores de cualqüier clase y tıpo.lnstala
eiones telef6nicas, telegraficas, telegrafi
cas sin hiios y de televisi6n, en edificios 
y construcciones de cualquier clase. Mon
tajes metalicös e instalaciones industria
les completas, sin vandef ni aportar la 
maquinaria ni los elementos objeto de la 
instalaci6n ,0 montaje. , 

Revestimientos, solados ypavimentos y 
colocaci6n de aislamientos: 

Carpinterıa y cerrajerla. , 
Pintura,trabajQs en yeso y escayola y ter·' 

minaei6n y decoraci6n de edificios y 
locales. 

Serviciös auxiliares de la construcci6n y 
dragados. 
Construcci6n, reparaci6n y conservaei6n 
de toda clase de obras. 

Elaboraci6n de productos de charcuterıa por 
minoristas de .carne .. 

Comereio al por menor de pan, pastelerıa, 
confiteria y similares y de leche y pro
ductos ıacteos. 

Despachos de pan, panes especiales y 
bollerıa. ' 

Comercio al por menor de productos de pas
, teleria, bollerıa yconfiteria. 
Comercio al por menor de masas fritas, .con 

o sin coberturas 0 rellenos, patatas frttas, 
productos de aperitivo, frutos secos, QOlo
sinas~ preparados de chocolote y bebıdas 
refrescantes. ' 

Comercio a1 por menor dematerialy apa
ratos electricos, electr6nicos, electrodo
mesticos y otr08 aparato8 de uso domes
tieo aeeionados por otro trpo deenergia 
distinta de la electrica, asr como muebles 
de coeina. 

IAE Actividad, econ6mica 

653;4 y 5 Comercio al"'por menor de materiales de 
construcci6n, artıculos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persia~ 

654.2 

654.5 

654.6 

659.3 

663.1 

671.4 
671.5 

672.1,2 
y3 

.673.1 
673.2 
675 

676 

681 

682 

683 

684 

691.1 

691.2 

691.9 
691.9 

nas, ete. 
Comercio al por menor de accesorios y pie

zas de recambio para vehiculos terrestres. 
Comercio al por menor de toda dase de 

maquinaria (excepto aparatos del hogar, 
de oficina, medicos, ortopedicos, 6pticos 
y fotograficos). 

Comercio al por menor de cubiertas, bandas 
y bandajes y camaras de aire para toda 
clase de vehiculos, excepto las activida
des de comercioal pormayor de los ar-
tıculos citados. . 

Comerciantes minoristas matricufados en el 
epıgrafe 659.3 por el serVicio de recogida 
de negativos y otro material fotografico 
impresionado para su procesado en labo
ratoriode terceros y la entr:ega de las' 
correspondientes copias y ampliaciones. 

Comercio al pormenor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente dedi
cado exclusivamente a la comercializa-

. ci6n demasas fritas, con 0 'sin coberturas 
o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, prepa
raci6n de, chocolate y bebidas refrescan
tes y facultado para la elaboraci6n de lo,s , 
productos propios de churreria y patatas 
fritas en la propia instalaci6n 0 vehlculo. 

Restaurantes de dos tenedores. 
Restaurantes de un tenedor. 
Cafetedas. 

Cafes y bares de categoria especial. 
Otros cafes y bares. 
Servicios en tıuioscos, cajones, barracas u 

otros IqcaJes analogos. 
Servicios enchocolaterıas, heladerıas y 

horchaterias. 
Servieio de hospedaje en hoteles y moteles 

de una 0 dQS estrellas. 
Servicio de hospedaje en hostales y pen-
~one& " . 

Servieio de hospedaje en fondas y casas 
de huespedes. 

Servicio de hospedaje en hoteles-aparta-
mentos. ' 

Reparaci6n de artıculuos electricos para el 
hogar. 

Reparaci6n de vehiculos autom6viles, bici
cletas y otros vehlculos. 

Reparaci6n de ealzado. 
Reparaei6n de otros bienes de consumo 

n.c.o.p. (excepto reparaci6n de calzado, 
restauraci6n de obras de prte, muebles 
antigüedades e instrumentos musicales). 

692 Reparaei6n de maquinaria industrial. 
699 Otras' reparaeiones n.c.o.p. 

721.1 y3 Transporte urbano colectivo y de viajeros 
porearretera. 

721.2 Tranporte por autotaxis. 
722 Transporte de mercandas por carretera. 

751.5 Engrase ylavado de vchiculos. ' 
. 757 Servieios de mudanzas. 
933.1 Ensetianza de conducci6n de vehiculos 

terrestres, acuatieos, aeronawticos, ete. 
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IAE 

933.9 

967.2 

971.1 

972.1 

972.~ 
973.3 

Actividad econ6mica 

Otras actividades de enserianza, tales como 
idiomas, corte y confecci6n, mecanogra
fia, taquigrafia, preparaci6n de exa.menes 
y oposiciones y similares n.c.o.p. . 

Escuelas y servicios de perfeccionamiento 
del deporte. 

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado 
de ropas hechas y de prendas y articulos 
del hogar usados. 

Servicios de peluqueria de seriora y caba
lIero. 

Salones einstituto de belleza. 
Servicios de copias de documentos con 

maquinas fotocopiadoras. 

.Segundo.-De conformidad con el articulo 27 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, aprobado por el articulo 1.° del Real Decreto 
1841/1991, citado, la modalidad ·de signos, indices 0 
m6dulos delmetodo de estimaci6n objetiva dellmpuesto 
sobre la Renta de iəs Personas Fisicas sera aplicable, 
ademas, a las actividades que a continuaci6n se men
cionan: 

IAE 

641 

642.1,2, 
3y4 

642.5 

642.6 

643.1 y 

644.1 

644.2 

644.3 

644.6 

...... 
647.1 

2 

Actividad econ6mica 

Agricola o· ganadera susceptible de estar 
incluida en el regimen especial de la agri
cultura, ganaderia y pesca del Impuesto 
·sobre el Valor Ariadido. 

Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tuberculos. 

Comercio al por menor de carne y despojos: 
de productos y derivados carnicos elabo
rados,salvo casquerias. 

Comercio al por menor de huevos, aves, 
conejos de granja, caza; y de productos 
derivados de los mismos. 

Comercio al por menor, en casquerias,' de 
vısceras y d~spojos procedentes de ani
males de' abasto, frescos y congelados. 

Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura 
y de caracoles. . 

Comercio al 'por menor de pan, pasteleria, 
confiterıa y similares y de leche y pro
ductosıacteos. 

Despachos de pan, planes especiales y 
bolleria. 

Comercio al por menor de productos de pas
teleria, bolleria y confiteria. 

Comercio al ppr menor de masas fritas, con 
o sin coberturas 0 rellenos, patatas fritas, 
productos de aperitivo, frutos secos, golo

. sinas, preparados de chocolate y bebidas 
refrescantes . 

Comercio ·al por menor de cualquier clase 
de productos alimenticios y de bebidas 
en establecimientos con vendedor. 

647.2 Y 3Comercio al por mənor de cualquier clase 
de productos alimenticios y bebidas en 
regimən de ()utoservicio 0 mixto en esta
blecimientos cuya sala de ventas tenga 
una· superficie inferior a 400 metros, 
cuadrados. 

IAE 

651.1 

651.2 

Actividad econ6mica 

Comercio al por menor de productos tex
tiles, confecciones para el hogar, alfom
bras y similares y articulos de tapiceria. 

Comercio al por menor de toda. clase de 
. prendas para el vestido y tocado. 

651.3 y 5 Comercio al por menor de lencerıa, corse

651.4 

651.6 

teria y prendas esp.edales. 
Comercio al por menor de artfculos de mer

cerfa y paqueterla. 
Comercio al por menor de calzado, articulos 

de piel e imitaci6n 0 productos sustitu
tivos, cinturones,' carteras, bolsos, rnale
tasy artfculos de viaje en general. 

652.2 y 3 Comercio al por menar de productos de dro-

653.1 
653.2 

653.3 

653.9 

659.2 

659.3 

659.4 

659.4 

659.6 

659.7 

662.2 

663.1 

663.2 

663.3 

663.4 

. guerfa, perfumerfa y cosmetica, limpieza, 
pinturas, barnices,disolventes, papeles y 
otros productos para la decoraci6n y de 
productos qufmicos, y de articulos para 
la higiene y el aseo personal. 

Comercio al por menor de muebles. 
Comercio al por memor de material y apa-

ratos electricos, electr6nicos, electrodo
mesticos y otros aparatos de uso domes
tico accionados por otro tipo de energia 
distinta de la electrica, ası como muebles 
de cocina. 

Comercio al por menor de articulos de 
menaje, ferreteria, adorno, regalo, 0 recla
mo (incluyendo bisuteria y pequerios 
electrodamesticos).' . 

Comercio al por menor de otros articulos 
:para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 

Comercio al por menor de muebles de ofi-' 
cina y de m~quinas y equipos de oficina. 

Comercio al por menor de aparatos e ins
trumentos medicos, ortopedicos; 6pticos 
y fotograficos. 

Comercio al por menoJ de libros, peri6dicos, 
artıculos de papeleria y escritorio y ar
ticulos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situadosen' la via publica. 

Comercio al por m'enor de prensa, revi~tas 
y librosen quioscos situados en la via 
publica. 

Comercio al por menor de juguetes, articu
los de deporte, prendas-deportivas de ves;
tido, calzado y tocado, armas, cartucheria 
y articulos depirotecnia. 

Comercio alpor menor de semillas, abonos, 
flores y plantas y pequerios animales .. 

Comercio al por menor de toda clase de 
articulos, incluyendo alimentaci6n y bebi
das, en estabtecimientos distintos de 105 
especificados en el grupo 661 y en el 
epigrafe 662.1. 

Comercio a~ por mənor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados. 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
articu!os textiles V de confecci6n. 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimi·ento comercial permanente de 
calzadö, pieles y articulos de cuero. 

Comercıo al por menor fuera de un esta
bJecimiento comercial permanente de 
articulos 'de drogueria y cosmeticos y de 
productos quimicos en general. 
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IAE 

663.9 

Aı:tividad econ6mica 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial. permanente de 
otras clases de mercancias n.c.o.p., 
excepto cuando tengən por objeto artı
culos 0 productos a 105 que no sea de 
aplicaci6n el regimen especial del recargo 
de equivalencia del Impuesto sobre el 
Valor Aıiadido. 

Tercero . ...:...No obstante 10 ~dispuesto en 105 numeros 
primero Y segundo de e~ta. Orden, la modalidad de sig
nos, ındices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n obje
tiva del Impuesto sobre lə Renta de tas Personas Flsicas 
y el regimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Ariadido no seran aplicables a tas actividades 
0' sectores de actividad qüe superen tas siguientes mag~ 
nitudes: . 

a) Magnituden funci6n del volumen de ingresos. 

50.000.000 de pesetas de volumen de ingresos en 
tas siguientes actividades: 

«Ganaderia independiente.» 
«Servicios de cria, guarda y engorde de ganado.» 
«Otros trabajos y servicios. accesorios prestados por 

agricultores 0 ganaderDs que esten excluidDS del regi
men especial de la agricultura, ganaderia y pesca del 
ImpuestD sDbre el. ValDr AıiadidD.» 

«AprDvechamientDsque cDrrespDndan al ce.dente en 
las actividades agricDlas desarrDlladas en regimen de 
aparcerla.» 

«Agricola 0' ganadera susceptible de estar incluida 
en el regimen especial' de la agripultura,ganaderia y 
pesca del Impuestb sDbre el ValDr AriadidD.» 

EI vDlumen de ingresos inclui'ra la tDtalidad de 105 
DbtenidDs en el cDnjuntö de lasmenciDnadas activida
des, no cDmputandDse entre ellDs tas subvenciDnes 
cDrrientesD de capital ni de tas indemnizaciones. 

SuperadD el volumen de ingresos cönjuntD, IDS suje
tDS pasivDs deberan determinar el rendimiento netD de 
tDdas tas actividades anteriormente mencionadas 
mediante el metDdD de estimaci6n directa. . 

Sin perjuicio de lD seıialadD en 105 parrafDs anteriDres 
de esta letra, la actividad «Otros trabajDs y serviciDs acce
sDriDs prestadDs pDr agricultDres 0' ganaderDs que esten 
excluidDS del regimen especial de la agricultura, gana
deria y pesca dellmpuestD sDbre el ValDr Ariadido», con
templada en el apartadD primerD de esta Orden, 5610' 
quedara sometida a la modalic:Jad de signDs, ındices 0' 
m6dulDs del metDdD de estimaci6~ Dbjetiva dellmpuestD 
sDbre la Renta de tas Personas Flsicas y al regimen espe
cial simplificadD del Impuesto sDbrə el ValDr AıiadidD 
si el vDlumen de ingresDs imputablea ellə nD superase 
el 50 pDr 100 def,- cDrrespondiente alas actividades agrı
cDlas Y/D ganaderas. 

b) Magnitudes especfficas. 

Actividad econ6mica Magnitud 

Carpinteria metalica y fabricaci6n de 5 perSDnas em-
estructuras metalicas y caldereria. pleadas. 

Fabricaci6n deartıculDS de ferreterıa, 5 perSDnas em-
cerrajeria, tDrnilleria, derivados del pleadas. 
alambre. menaje y DtrDs articulos en 
metales n.C.D.p. 

Actividad econ6mica Magnitud 

Industrias del pan y de la bollerla. , 7 perSDnas em-
pleadas. ' 

Ihdustrias de la bDllerıa, pastelerıa y 7 personas em-
galletas. pleadas. 

Industrias de elaboraci6n de masas 6 perSDnas em-
fritas. pleadas. 

ElabDraci6n de patatas fritas, palDmitas 6 persDnas em-
de maız y similares. pleadas. 

CDnfecci6n en serie de prendas de vestir 6 perSDnas em-
y sus complementDs. . pleadas.' 

Fabricaci6n en 'serie de' piezas de car- 5 perSDnas em-
pinterıa, parque y estructuras de pleadas. 
madera para la construcci6n. 

Industria del mueble de madera. 

Impresi6n de textDs 0 imagenes. 

5 perSDnas em
pleadas. 

5 persDnas em
pleadas. 

Construcci6n cDmpleta, reparaei6n y 6 persDnas em-
conservaci6n de edificaciDnes y Dbras pleadas. 
civiles. '. 

Albariilerıa y pequenos trabajDs de cons- 8 personas, em-
trucci6n en general. . pleadas. 

CDnsolidaci6n y preparaei6n de terre- 6 perSDnas em-
nDS, demDliciDnes, perfDraciDnes pleadas. 
para alumbramientD de aguas, cimen-
taciones y pavimentaeiDneS. Prepara-
ci6n y mDntaje de estructuras y 
cubiertasy cubriciDnes en edificaciD-, 
nes y Dbras civiles. MDntaje e insta- . 
laci6n de estrueturas .metalieas para 
transpDrtes, puertDs,Dbras hidrauli-
cas, puentes., pDstes y tDrres meta-
licas, carriles. ete. 

InstalaeiDnes y mDntajes (excepto fon- 4 personas em-
taneria, frıo, ealDr -y aeondieionamien- pleadas. 
to de aire}. 

Instalaciones de fontanerra, frıo, calor y 5 personas em-
acondicionamiento de aire. pleadas. 

Instalaci6n de pararraYDs Y similares. 4 personas em
Montaje e instalaci6nde cocinas de I pleadas. 
todo' tipo y clase, CDn tOdDS sus acce-
sorios. M'Dntaje e instalaci6n de apa-
ratos elevadores de cualquier clase 
y tipo. Intalaciones tel~fônicas, tele-
graficas, telegraficassin hilos, y de 
televisi6n, en edificiDS y construccio.; 

. nes de cualquier dase. Montajes 
metalicos e instalaciones industriales 
completas, sin venderni aportar la 
maquinaria ni 105 elementos objetD 
de la instalaci6n 0' montaje. 

RevestimientDs, soladosy-pavimentos y 5 personas em-
colocaci6n de aislamientos. pleadas. 

Carpinterıa y cerrajeria. 5 personas em-
pleadas. 

Pintura, trabajos en yeso y escayola, y 4 personas em-
terminaei6n y deeDraei6n de edifieiDs pleadas. 
y loeales. 

Servicios auxiliares de la eonstrueei6n 6 personas em-
y dragados. Construeei6n, reparaei6n pleadas. 
y eonservaei6n de toda clase de 
Dbras. 

Comereio al pDr menor de frutas, ver- 5 personas em-
duras, hortalizas y tubereulos. pleadas. 

Comercio al por menor de earne y des- 5 personas em-
pojDS; de produetos y derivados ear- p1eadas. 
nieDs elaborados. 
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Actividad econ6mica Magnitud 

Comercio al por menor de huevos, aves, 4 personas em-
conejos' de granja, "caza, y de produc.., pleadas. 
tos derivados de los mismos. 

Comercio al por menor, en casquerıas, 5 personas em-
de visceras y despojos procedentes preadas. 
de animales de abasto, frescos y 
congelados. ' 

Comercio al por menor de pescados y 5 personas em-
otrO$ productos de la pesca y de la pleadas. 
acuicultura y de caracoles. 

Comercio al por menor de pan, paste- 7 personas em-
leria, confiterıa ysimilares y de leche pleadas. 
y productos ıacteos. 

Despachos de pan, panes especi.ales y 7 personas em-
bol1eria. ,pleadas. 

Comercio al por menor de productos de 7 personas em-
. pasteleria, bolleria y confiterla. . pleadas. 

Comercio al por menor de masas fritas, 6 personas em-
con 0 sin coberturas 0 rellenos, pata- pleadas. 
tas fritas, productos de aperitivo, fru-
tos secos, golosinas, preparados de 
chocoləte y bebidas refrescantes. 

Comercio al por menor de cualquier ela- 5 personas em-
se de- productos alimenticios y de pleadas. 
bebidas ən establecimientos con ven-
dedor. 

Comercio al por menor de cualquier ela- 4 personas em-
se de productos alimenticios y bebi- pleadas. 
das en reginıen çe autoservicio 0 mix- , 
to en establecimientos cuya sala de 
ventas tengə una superficie inferior 
a 400 metros cuadrados. 

CQmerdo al por menor de productos 5 personas em-
. textiles, eonfecciones para el hogar, pleadas. 

alfombras y similares y artıculos de 
tapicerfa.. ' -

Comercio al por menor de toda clase 6 personas em-
de prendas para el vestido y tocado. pleadas. 

Comercio al por menor de lencerfa, corT 3 personas em-
seterıa y prendas especiales. pleadas. 

Comercio al por menor de artfculos de 5 personas em-
mercerJa y paqueterfa. pleadas. 

Comercio al por menor de calzado, ar- 6 personas em-
ticulos de piel e imitaci6n 0 productos pleadas. 
sustitutivos, cinturones, carteras, bol-
sos, maletas y articulos de viaje en 

. general. 
Comercio al por menor de' productos de 4 personas em-

drogueria, perfumeria y cosmetica, pleadas. 
limpieza, pinturas, barnices, disolven-
tes, papeles y otros productos para 
la decoraci6n y de productos quimi-
cos, y de artıculos para la higiene y 
el aseo personal. 

Con:ıercio al pormenorde muebles. 5 personas em
pleadas. 

Comercio al por menor de material y 3 pers6nas em-
aparatos electricos, electr6nicos, pleadas 
electrodomesticos y otros aparatos 
de uso domestico accionados por 
otro tipo de energıa distinta de la elac-
trica, ası CQmo muebles de cocina. 

Comercio al por menor de artıculos de 4 personas em-
menaje, ferreteria, adorno, regalo, 0 pleadas. 
reelamo (incluyendo bisuterıə y 
pequerios eıectrodomesticos). 

Comercio al por menor de 'materiales 3 personas em-
de construcci6n, artfculos, mobiliario pleadas. 
de 'Saneamiento, puertas, ventanas" 
persianəs, ete. I 

Actividad econ6mica Magnitud 

Comercio al por menor de otros articu- 3 personas em-
105 para' el equipamiento del hogar pleadas. 
n.c.o.p. 

Comercio al por menpr deaccesorios 4 personas em
y piezas de recambio para vehiculos . pleadas. 
terrestres. 

Comercio al por mənor de toda clase 3 personas em
. de maquinaria (excepto aparatos del. pleadas. 

hogar, de c:>ficina, medicos, ortopedi-
, cos. 6pticos y fotograficos). 

Comercio al por menor de. cubiertas, 4 personas em-
bandas 0 bandajes y camaras de aire pleadas. 
para toda clase de vehiculos. . 

Comercio al por ınenor de muebləs de 5personasem-
oficina y de maquinas y equipos de pləadas. 
oficina. . 

Comercio al por menor de aparatos e 3 personas enı-
• instrumentos medicc:>s, ortopedicos, pieadas. 

6pticos y fotograficos. 
Cbmercio al por menorde libros, peri6- ı 4 personas em

dicos, artıculos d~ papelerıə y escri-ı pleadas. 
torio y artıculos de dibujo y bellas i 
artes, excepto en quioscos situados 
en la via publica. 

Comercio al ,por mertor de prensa, revis- 3 personas em
tas y Jibros en quioscos situados en . pleadas. 
la vfa publica. 

Comercio al por menor də jugue~es, ar- 4 personas em-
ticulos de deporte, 'prendas deporti- pleadas. 
vas de vestido, calzado y tocado, 
armas, cartucheria y artfculos de 
pirotecnia. 

Comercio al por mənor de semillas, abo- 4 personas em-
nos, flores y plantas y pequenos pleadas. 
animales. 

Comercio . al por menor de toda clase 3 personas em-
de artıculos, incluyendo alimentaci6n pleadas. 
y bebidas, en establecimientos distin-
tos de los espəcificados en el grupo 
661 y en el ep!grafe 662.1. 

Comercio al por menor fuera de un esta- 2 personas em-
blecimiento comercial permanente pleadas:" 
de productos alimenticios, incluso I 
bebidas y helados. . 

Comercio al por menor fuera de un esta~ 2 personas əm-
blecimiento. comercial permanente pleadas. 
de artıculos textiles y de confecci6n. 

Comercio al por menor fuera de un esta- 2 personas em-
blecimiento comecial permanente de pleadas. 
calzado, pieles y articulos de cuero. 

Comercio al por menor fuera de un esta- 2 personas em-
blecimiento comercial permanente pleadas. 
de artıculos de drogueria y cosmeti-
cos y de productos quimicos en 
general. 

Comercio al por menor fuera de un esta- 2 personas em-
blecimiento comercial permanente pleadas. 
de otras clases de mercancfas n.c.o.p. 

Restaurantes de dos tenedores. 11 0 per son a s 
empleadas. 

Restaurantes de un tenedor. 1 0 p e rs 0 n a s 

Cafeterlas. 
I empleadas. 

1

8 personas em-· 
pleadas. 

Cafes y hares de categoria especial'18 personas em
i pleadas. 
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Actividad econ6mica Magnitud 

Otros cafes y bares. 8 personas em-
. ' pleadas. 

Servicios en quioscos, cajones, barracas 3 personas em-
uotros locales analogos.· pleadas.· 

Servicios en chocolaterias, heladerıas y 3 personas em-
horchaterlas. . pleadas. 

Servicio de hospedaje en hoteles y 1 5 pe r son a s 
moteles de una 0 do-s estrellas. : empleadas. 

Servicio de hospedaje en hostales y 1 2 per son a s 
pensiones. empleadas. 

Servicio de hospedaje en fondas y casas 1 2 per son a s 
de huespedes. empleadas. 

Servicio de hospedaje en hoteles-apar- 5· personas em-
tamentos. pleadas. ' 

.Reparaci6n de articulos electricos para 3 personas em~ 
el hogar. . pleadas. 

Reparaci6n de vehıculos autom6viles, 6 personas em-' 
bicicletas y otros vehiculos. pıeadas. 

Reparaci6n de calzado. 2 personas em:' 
, .' pleadas. 

Reparaci6n de otros bienes de consumo 2 personas em-
n.c.o.p. (excepto reparaei6n de calza- pleadas. 
do, resta,uraci6n de obras. de arte, 
muebles antigüedades e instrumen-
tos musicales). 

Reparaci6n de maquinaria industrial. 3 personas em
pleadas. 

Otras reparaeiones n.c.o.p. 3 personas em-
, pleadas. 

Transporte. urbano colectivo y de viaje-5 ve h ic u 10 s 
tas por carretera. cua:ıquier dfa 

Transporte por autotaxis. 
del ano. 

3 vehiculos 
cualquier dia 
del ano. 

Transporte de mercancias por carretera. 5 ve h ic u 10 s 
cualquier dia 

Engrase y lavado de vehiculos. 

Servicios de mudanzas. 

del ano. 
6 personas 

empleadas: 
5 vehiculos 

cualquier dıa 
del ano. 

personas 
empleadas. 

Ensenanza de conducCi6nde vehıculos 5 
terrestres, acuaticos, aeronauticos, 
etc. 

Otras actividades deensenanzə, tales 5 
como idiomas, corte y. confecci6n 
mecanograffa, taquigraffa, 'prepara
ei6n de examenes y oposiciones y 
similares n.c.o.p. 

personas 
empleadas. 

Escuelas y servicios de perfecciona- 3 per son a s 
miento deldeporte. empleadas. 

Tinte, limpieza en seco, lavado y plan- 5 per son a s 
chado de ropas he~has y de prendas empleadas. 
y artıculos del hogar usados. 

Servicios de peluqueria de senora y 9 persorias 
empleadas. caballero. 

Salones e institutos de belleza. 7 personas 
empleadas. 

Servicios de copias de documentos con 5 per son a s 
.maquinas fotocopiadoras. erripleadas. 

EI personaj empleado se determinara por la media 
ponderrada correspondiente al periodo en que se hava 
ejercido la actividad durante el ano inmediato anterior. 

EI personaJ empleado comprendera tanto el asala
riado como el no asalariado segun se describen en las 
«Defini'ciones comunes» def anexo II. 

No obstante, a efectos de determinar la media pon
derada se aplicaran exclusivamente las siguientes reglas: . 

S610 se· tomaraen cuenta elnumero de horas' tra
bajadas durante el peiiodo en quese hava ejercido la 
actividad durante ano inmediatamente anterior. 

Se computara como una, 'persona no asala.riada la 
que trabaje en la actividad al menos1.800 horas/ano. 
Cuando el numero de horas de trabajo al ano sea fnferior 
a 1.800, se estimara como cuantıa. de .Ia persona no 
asalariada la proporei6n existente entre numero de horas 
efectivamente trabajadas. en el ano y 1.800., . 

Se computara como una persona asalariada la que 
trabaje ~i numero de horas anuales por trabajador fijado 
en el convenio colectivo correspondiente 0, en su defec
to, 1.800 horas/ano. Cuando ef numero de horas de 
trabajo al ano sea inferior 0 superior, se estimara como 
cuantia de la persona asalariada la proporci6n existente 
entre el numero de horas efectivamente trabajadas y 
las fijadas en ei convenio colectivo 0, eri su defec
tO,l.800. 

En el primer ano de ejercicio de la actividad se tendra 
en cuenta el numero de personas empleadas 0 vehiculos 
al inieio de la misma. . ., , . 

G~ando en un. ano natural se superen las magnitudes 
anter~or~s, el ~uJet~ p~sivo quedara ex~luido, a partir 
del ana ınmedıato sıguıente, de la modalıdad de ·signos 
ındices 0 m6dulos del metodo de estimaei6n objetiv~ 
del Impuesto sobre la Renta. de las Personas Flsicas y 
del regimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Anadido, cuando este resulte aplicable por estas acti
vidades. 

Los sujetos pasivos que por aplicaci6n de 10 dispuesto 
en este numero queden excluidos de la modalidad de 
signos, ındices 0 nı6'dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, determinaran su rendimiento neto por la moda
lidad de coefieientes del metodo de 'estimaci6n objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
siempre que se reunan los requisitos previstos en el ar: 

. ticulo 29 del Reglamento del Impuesto y no se renuneie 
a su aplicaci6n. 

Cuarto~-De conformidad con los artfculos 28 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas y 37, numero l"apartado 1.°, 38y 42 del Regla
mento dellmpuesto sobre el Valor Anadido, se aprueban 
los signos, indices 0 m6dulos correspondientes ala 
modalidad de signos, fndices om6dulos del metodo de 
estimaei6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas, asf como los m6dulos e indices correc
tores' del regimen eS'pecial simpltficado del Impuesto 
sobre el Valor Anadido que seran aplicables durante 
1996 a tas actividades 0 sectores de actividad recogidos 
en los aparta'dos primero y segundo anteriores. 

Los mencionados signos, ındices 0 m6dulos, ası como 
los m6dulos e indices correctores y las 'instrucciones 
para su aplicaei6n se recogen en los anexos 1, " y iii 
de la presente Orden. . . 

Quinto.-Los sujetos pasivos dellmpuesto sobre .Ia . 
Renta delas Personas Ffsicas que desarrollen actividades 
a las que sea de aplicaci6n la modalidad de signos, fndi
ces 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva y 
deseen renunciar a ella para 1996, dispondran de plazo 
hasta ,el 31 de diciembre de 1995 para ejercitar dicha 
opci6n. La renuncia debera efectuarse de acuerdo a 10 
previsto en el Real Decreto 104 1/19.90, de 27 de julio, 
por el cual se regulan las declaraciones censales que 
han de presentar a efectos fiscaleslos empresarios, los 
profesionales y otros obligados tributarios. . 

Sexto.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Anadido a quienes durante 1995 les hubiese resul
tado de aplicaei6n del fegimen simplicado y de$een 
renunciar a el para 1996, dispondran de plazo hasta 
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el 31 de diciembre de 1995 para ejercitar dicha renuntia, 
que debera efectuarse de acuerdo con 10 previsto en 
el Real Decreto. 1041/1990, de 27 de julio, por. el cual 
se regulan las declaraeiones censales que han· de pre
sentar a efectos fiscales 105 empresarios, los profesio- ., 
nales Y otros obligados tributarios. 

Septimo.-Lo dispuesto en el apartado cuatro del ar
tıculo 67 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Flsicas y en la letra e) del numero·2 
del articulo 2.~ del Real Decreto 2402/1985, de 18 
de diciembre, por el que se regula el deber de expedir 
y entregarfactura que incumbe a empresarios y pro
fesionales, se entendera sin perjuicio de la emisi6n. con
servaei6n 0 lIevanza de los justificantes 0 registros que 
permitan comprobarel cumplimiento de las obligaciones 
tribu(tarias de Ips actividades que tributen en regimen 
general en ellmpuesto sobre el Valor Anadido~ 

, Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada, en 10 que se refiere al ejerci
eio 1996, la Orden de 29 de noviembre de 1994, por 

la que se da cumplimiento para 1995y 1996 a 10 dis
puesto an los articulos 27, apartado uno, y 28 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsi
cas y 37, numero 1, apartado 1 .. °, 38 y 42 del Regla
mento dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigqr el dıa de su publi
caci6n en el «Boletin Ofrcial del Estado»,' con efectos 
para el ana 1996. . 

Lo que comunico a V. E. y V. 1. para su conoeimiento 
.. yefectos. . 

Madrid, 28 de noviembre de 1995. 

SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e ·lIma. 
Sra. Directora general de la Agencia Estatal de Admi-
nistraci6n Tributaria. . 



ANEXO 1 

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS . 

SJGNOS; INDICES 0 MODULOS 
DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, INDlCES 0 MODULOS 

DEL METODO DE ESTIMACION OBJETIV A 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

Actividad: Ganadera de explotaci6n de ganado pordno de cai-ne y avicultura. 

Indice de rendimiento neto : 0,12 

NOTA: En la avicultura .se encucntra comprendida la obtenci6n de productos (came y huevos) 
proced2ntes de j)ollos, gallinas, patos, faisanes, perdices, codomices, etc. 

r Ac/ı.ıdad: Agricola dedicacla a la obtenci6n de c:ereales y leguminosas, ganadera de 
explotad6n de ganado boviııo de carne y cunicultura. 

Indice de rendimiento neto : 0,24 

NOTA: A tltulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 
Cereales: CereaIes grano excepto arroz (trigo, centeno, cebada, avena, mafz, sorgo, mijo, panizo, 
alpiste, escafia. triticale y trigo sarraceno, etc.). 
Leguminosas: Leguminosas grano (judCas, lentej&s. garbanzos. habas, guisantes, algarrobas, veza. 
yeros, almortas, alholvas, altramCaces. etc.). ........... 

Actividad: Agricola dediaıda a la obtenci6n de uva para vino de mesa, frutos Sec05, 

oleaginosas, dtricos, productos del olivo y bongos para el consumo humano y' 
ganadera de explotad6n de ganado porcioo de aCa, bovino de aıa y otras 
actividades ganaderas no comprendidas expresaınente en otros apartados. 

Indice de rendimitmto neto : 0,30 

NOT A: A tCtulo indicativo se inc1uye la öbtenci6n de: 
Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaİio y otros frutales de C4iscara (pistachos, piiiones), etc. 
Oleaginosas: Cacahuete, girasol, soja, colza y nabina, cartamo y ricino, etc. 
Cıtricos: Naranjo dulce, naranjo amargo, mandarino, limonero, pomelo, lima, bergamota, etc. 
Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 
Otras actividades ganaderas: Colmenas, equinos, animales para,peleterfa (vis6n, chinchilla, etc.), etc. 

Actividad: 

# 

Agricola dediaıda a la obtenci6nde raices, tuberculos, rorrajes, arroz, uva para ' 
vino con denominaci6n de origen, frutos no dtricos, horticultura y otros prOcıuctos 
agricolas no comprendidos expresamente e1t otros apartados y ganadera de 
explotaci6n de ganado ovino de leche y caprino de ledıe. 

lndice de rendimientO' neto : 0,35 

NOTA: A t!tulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 
. Forrajrs: Plımtas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera;col forrajera, calabaıa 
fQrrajera, zanahoria forrajera, etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, mafz 
forrajero. veza, esparceta, trax>l, vallico, baba forraje, zulla yotras). 
Frutos no dtricos: Manzana para mesa, manzana para sidra. pera, membrillo. nCspola, otros frutos de 
pepita (acerola. ı;erba y otros), cereza, guinda, ciruela, a1baricoque, melocot6n y otros frutos de hueso. 
higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeiios frutos y bayas (casis, zarzamora. mora, etc.), 
phltano, aguacate, chirimoya, kiwi y otros frutos tropicales y subtropicales (caquis, higo chumbo, dc1til, 
guayaba, papaya, mango, lichis, excepto piiıa tropical). ' 
Pi-oductos Hortfcolas: Coi repollo, col de Bruselas, coliflor,otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, 
escarola, espinaca. esparrago, endivia,· cardo. otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, 

pepinillo, berenjena. pimiento, calabaza, calabacCn, otras hortaJizas cultivadas por su fruto 0 su flor, 
remolacha de mesa. zaııahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rabano, otras horta1izas cultivadas por su 
rafz; bulbo 0 tub6rculo (excepto patata), guisante verde. judCa verde, baba verde, otras horta1izas con 
vaIna, sand!a, me16n, fr~a, fres6n. pUıa tropical y otras frutas de plantas DO perennes. 
Otros productos agricolas: Lupulo, cana de azUcar, azafrm, achicoria, pimiento para piment6n, 
viveros, f10res y plantas omamentales, etc. . 

Actividad: Agrlcola dedicada a la obtenciôn de plantas textiles, tabaco yuva de mesa y 
ganadera de explotaci6n de ganado bovino de leche, ovino de carne y caprino 'de 
came. 

Indice de rendimiento neto : 0,40 

NOTA: A t!tulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 
Plantas textiles: AIgod6n, lino, ccüiamo, etc. 

Actividad: 

Actividad: 

Otros trabajos y servicios accesorios prestados ,or agricultp.es 0 ganaderos y 
serviclos de aıa, guarda y engorde de gal1udo. 

, Indice de rendimienıo neto : 0,55 

SIWNOS, INDICES 0 MODULOS 
DEL REGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO 

DEL :fi\iIPUESTO S.OBRE ·EL V ALOR· ANADIDO 

Ganadera de explotaci6n intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. 

Indice de cuota a ingresar : 0,0119 

Actividad: ' Ganaderas de explotaci6n intensiva de gaaado bovioo de came Y c:unicultura. 

Actividad: 

Actividad: 

Adividad: 

Actividad: 

Indice de cuota a ingresaı: : 0,0238 

Ganadera de explotaci6n intensiva de ganado pordno de cria, bovino de cria y 
otras actividades ganaderas in~ensivas 0 extensivas no comprendidas expresamen.te 
eD otros apartados. ' 

Indice de cuota a ingresar : 0,0280 

Ganadera de explotaci6n intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche. 

Indicede cuota a jngresar : O),ı87 

Ganadera de explotaci6n intenSiva de ganad9 bovino de Ieche, ovino y caprino de 
carne. 

. Indice de cuota a ingresar : 0,0322 

Otros trabajos y servicios' accesorios prestados ,or agricultores .0 ganaderos que 
estm excluidos del r~imen especial de agricult~ra, ganaderia y pesca del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido y servicios de· aia, ~da y engorde de ganado. 

Indice de cuota a ingresar : 0,0397 
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Actividad: Aprovecbamientos que rorrespondan al cedente en las actividades agricolas, 
desarrolladas en regimen' de aparcerıa, dedieadas .ı La obtenci6n de cereales y 

. leguminOsas. . 

Indice de cuota a ingresar :'0,0136 

Actividad: Aprovechamientos . qtie correspondan al cedente en ias actividades agricolas," 
desarrolladas en regimen de aparceria, dedieadas a la obtenci6n de uva para vino 
de mesa, frutos secos, oleaginosas, citricos~ produdos del olivo y hongos para eI 
consumo humaoo. ' 

Indice de. cuota a ingresar : 0,0160" 

Aetividad: 'Aprovechamientos que correspondan al cedente en" las "actividades agricolas, 
desarrolladas en ı:egimen de aparceria, dedieadas a la,obtenci6n de rafces, 

. tu~&culos, a~, un para vino con denominad6q de origen, frutos DO dtricos, 
horticultura y otros productos agricolas no comprendidos expresamente en otros 
apartados. 

Indice de cuotaa ingresar': 0,0180 

,Ae&lridad: , Aproyedlamientos quecorrespondan al cedenle ed h:s actividades agricolas, ' 
desarrolladas' eQ rf&imen de aparcerıa, dedieadas a la obtendônde forrajes. 

",.; -- "" , 
Indice de cuota a ingresar : 0,0315 

". 
Adi Yidad-: ' Apı:oveçhamientos que COI'ftSpoodan alcedente en ias activiclades agricolas, 

',' de5ƏiTOlladas·en:regimen de aparC8'la, dedicadas a la obtencl6nde un delnesa~ .; 

Indice de cuota a ingresar : 0,0200 

Actividad: Aprovecıu,mientos que correspondan siı cedente en ias actividades agricolas, 
desarrolladas en regimeo de aparceria, dedicadas a la obtenci6n de plantas textiles 
yu~ro. ' 

In<fice de cuota a ingresar : 0,0800 

BOEnum.286 

INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACION DE LOS' SIG
NOS, INDICES 0 MODULOS EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

sin tener en cuenta el suelo, y salvo en los casos de 
aparcerra y figuras similares. 

Rendimiento anual 

1.' EI rendimiento neto correspondiente a cada una 
dEƏ las actividades se obtendra multiplicando el volumen 
total de ingresos, inCıuidas las subvenciones corrientes 
o de capital y las indemnizaciones que correspondan 
a cada uno de los cultivoso explotaciories, por el <<ındice 
de rendimiento neto» que corresponda a cada uno de 
ellos. 

2. En aquellas actividades que tengan serialados 
fndi.ces correctores, el rendimiento neto sera el resultado 
de multiplicar el definido en el n6mero 1 anterior por 
los indices correctores correspondientes. • 

Los rndices cerrectores solo se aplicaran en aquellas 
actividades que los tengan asignados expresamente y 
segun lascircunstancias, cuantra, orden e incompatibi-
lidad que se indica en el numero 3 siguiente. ' 

3. Indices correctores. 
3.1 Utilizaci6n de medios de produccion ajenos en 

actividades 'agrıcoias. 
Cuando en el desarrollo de actividades .agrrcolas se 

utilicəl1 exclusivamente medios de producci6n ajenos, 

Indice: 0,75. 

3.2 Utilizaci6n de personaj asalariado. 
Cuando el eoste del personaj asalariago supere el 

porcentaje del volumen total de ingresos qLie seexpresa, 
sera aplicabre el indice corrector que se indica. . 

Porcentaje' "ıdice 

Mas del 10 por 100 . ........................... 0.90 
Mas del 20 per 100 ............................ 0,85 
Mas del 30 por 100 ............................ 0,80 
Masdel40 por 100 ............................ 1 0.75 

Cuando resulte aplicable el ındice corrector del pun
to 3. 1 anterior no podra aplicarse el contenido an este 

.,punt03.2. 

3.3 Cultivos realizados en tierras arrendadas. 

Cuando !os cultivos se realicen, en todo 0 en parte, 
en tierras arrendadas. 

Indice: Q,90sobre los rendimientos procedentes de 
cultivos en tierras arrendadas. 
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Cuando nO.sea posible delimitar dichos rendimientos. 
se prorrateara en funci6n del porcentaje' que. supongan 
las tierras arrendadas dedicadas a cada cultivo respecto 
a la superficie total, propia y arrendad~, dedicada a ese 
cultivo. 

3.4 Piensos adquiridos a terceros. 

Cuando en tas actividadesg~naderas se alimente al 
ganado con piensos y otros productos para faalimen-
taci6n adquiridos a terceros, que representen mas def 
80 por 100 del importe de los consumidos, excepto 
en los casos de explotaci6n intensiva de ganado porcino 
de carne y avicultura. . 

Indice: 0,80. 
A efectos de este indice, .Ia vC;lloraci6n del importe 

de los piensos· y otros productos propiosse efectuara 
segun su valor de mercado. 

Pagos fraccionadôs 

4. Et pago fraccionadose efectuara trimestralmente 
en los plazos comprendidos' entre el (Ha. 1 y e.1 20 de 
los meses de abril, julio, octubre yenerQ, .' 

Cada pago trimestral consistira enel- 2 por 100 del 
volumen de ingresosdel trimestre, exc.llJidas tas ,sub
venciones decapital y las, indemnizaciQ(\es.... ' .'... . 

EI sujeto pasivo debera' presentar decf~ra_ci6n·liqui
daci6n en la forma yplazos previsto~,. aurique la cuöta 
a ingresar sea de cero pesetas. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACION DE LOS SIG
NOS, INDICES 0 MODUlOS EN El IMPUESTO SOBRE 

El VAlOR ANADIDO 

Norma general 

1. la cuota a ingresar por el .sujeto pasivo en apli
caci6n de este regimen especial resultara' de la suma 
de .tas cuotas que correspondan a ca da uno de los sec
tores de su actividad contemplados en este anexo. 

2. la cuota correspondiente a cada sector de acti
vidad . se obtendra multiplicando el volumen total de 
ingresos, exduidas las subvenciones corrientes 0 de capi
tal y las tndemnizaciones, porel (dndice de cuota a ingre-
Saf)) que corresponda. . 

Cuotəs trimestrales 

3. .EI ingreso de la cuotaresultante se efectuara' 
mediante las cerresporıcHentesde.claraciones-liquidacio
neş que el. sujeto .pasivo debera .presentar, en el ·plazo 
de los, veinte primeros dias natut'əles de los meşes de 
abril, julio y octubre ydelos treinta primeros dias natu-
rales del mes de ~nero. '. ~ . 

4. '. La cantidad a.ingresar por çada periodo trimestral 
seraeLresuJtado' demultiplicar ,el volumen total de ingre
sos de dichQ periodopor el (dnc.ıic~ de cuota a ingresar» 
que corresponda. ' 
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ANEXOII 

OTRAS ACfIVIDADES 

SIGNOS, INDICES 0 MODULOS 
DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, INDICES 0 MODULOS 

DEL METODO DE ESTIMACION OBJETIVA . 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FIS1CAS 

Actividad: Carpinteria metali~a y fabricaci6n de estnıcturas metalieas y ealdererla. 
Epi2rafe I.A.E.: 314 y 315 -

M6dulo Definici6n Unidad 

1 Persona1 asalariado Persona 
:2 Personal no asalariado Persona 
3 Consumo'de energia electriea Kwh 
4 Potencia fiscal vehiculo CVF 

BOE num. 286 

--

Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

517.000 
2.470.000 

89 
25.000 

Actividad: Fabricacl6n de artfeulos de ferreterla, cerrajeria, tornillerfa, derivados del alambre, menaJe y otros artfculos en metales n.c.o.p. 
Epigrafe IA.E.: 316.2,3,4 y 9 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 520.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.303.000 
3 Consumo de energia eIectrica - Kwh 90 

'4 Potencia fiscal vehfculo CVF 17.300 

Actividad: Industrias del pan y de la bollerfa. 
Epf2rafe I.A.E.: 419.1 

/ 

M6dulo Definiciôn Unidad -- Rendimiento neto 
anua} por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 886.000 
2 Personal na asalariado Persona 2.060.000 
3 Superficie del loeal Metro cuadrado 7.000 
4 Superficie del homo Decimetro cuadrado 910 

Actividad: Industrias de la bolleria, pastelerfa y galletas. 
Epfgrafe I.A.E. 419.2 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento Neto 
~nual por' unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 906.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.836,000 
3 Superficie de! Ioeal Metro cuadrado 6.200 
4 Sliperficie de! homb- Dedmetro cuadrado 740 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores induye en su caso, eI derivado de la fabricaciôn y comercio al 
i por menor de productos de pasteJerfa salada y platos precocinados, siempre que estas actividades se desarrollen con caracter accesorio a la actividad 
, principal. ~ 
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Actividad: Industrias de elaboraci6n de masas fritas. 
Epigrafe I.A.E.: 419.3 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
anualpor unidad 

Pesetas 

1 Personal asaJariado PerSona 5~6.000 
2 Personal nö asalariado Persona' 1.728.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 3.600 

Actividad: Elaboraci6n de patatas fritas, palomitas de maiz y similares. 
Epfgrafe I.A.E.: 423.9 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

i 

, Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 596.000 
2 Personal no a~lariado PerSona 2.003.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 3.600 

Actividad: Confecci6n en serie de prendas de vestir y sus complementos. 
Epigrafe I.A.E.: 453 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado '" Persona 491.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 1.987.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 180 
4 Potencia fiscal vehiculo CVF 71.000 

-

Actividad: Fabricaci6n en serie de piezas de carpinterfa, parque y cstructuras de madera para la construcci6n. 
Epfgrafe I.A.E.: 463 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 580.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.652.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 93 

Actividad: Industria del mueble ~e madera. 
Epigrafe I.A.E.: 468 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 431.000 
2 Personal no asalaria'do Persona 2.385.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 73. 
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Actividad: Impresi6n de textos 0 lmagenes. 
Epfgrafe I.A.E. 474.1 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento Neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 666.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.753.000 
3 Potencia eleetrica Kw eontratado 62.000 
4 Poteneia fiscal 'vehieul0 ÇVF 88.000 

Activldad: Constnıcci6n cQmpleta, reparacl6n y conservacl6n de edlficaciones y obras civiles. 
Epigrafe I.A.E.: 501.1 y 2 

Môdulo Definieiôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

-

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 769;000 
2 Personal no asalariado Persona 3.799.000 
3 Superfieie del loeal i Metro cuadrado ·2.300 
4 Poteneia fiseal vehiculo CVF 36.000 

-

---== 

Actividad: . Albaiiileria y pequeiios trab~os de constnıccl6n en general. 
Epigrafe I.A.E.: 501.3 i 

Môdulo Definiei6n Unidad Rendimiento neto 
-

anual por unidad 

Pesetas 
~ 

1 Personal asalariado Persona 537.000 
2 Personal nô asalariado Persona 2.655.000 
3 Superficie del loeal Metro euadrado 7.100 
4 Potencia fiseal vehfeulo CVF 30.000 

Actividad: Consolidaci6n y preparaci6n de temnos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentaciones y 
pavimentaciones. Preparaci6n y mont~e de estnıcturas y cubie,rtas y cubriciones en .edificaciones y obras civiles. Mont~e e 
instalaci6n de estnıcturas inetallcas para transportes, puertos, obras hidraulicas, puentes, postes y torres metalicas, caniles, etc. 

Epigrafe I.A.E.: 502; 503.1, 2 Y 3. 

Môdulo Definieiôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 769.000 
2 PersOnal no asalariado Persona 3.799.000 
3 Superfieie del loeal 

. 
Metro euadrado 2.300 

4 Poteneia fıscal vehieulo CVF 36.000 

Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fontanerfa, frio, calor y acondicionamiento de alre). 
Epfgrafe I.A.E.: 504.1 

Mödulo Definieiôn Unidad Rendimiento neto .. 
anual por unidad 

Pesetas 

1 . Personal asalaı:iado Persona 968.000 
2 Personal no asalariado Persona 3.071.000 
3 Consumo de energia eleetrica Kwh 100 
4 Potencia fiscalvehfculo CVF 20.000 

• 
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.. 
Actividad: Instalaciones de fontaneria, frio, calor y acondicionamiento de aire. 
Epigrafe I.A.E.: 504.2 y 3 

M6dulo Definici6ri Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

,., 
Pesetas . 

1 Personal asalariado Persona 1.235.000 
2 Personal no asalariado Persona 3.354.000 
3 Consunio de energfa electrica Kwh 210 
4 Potencia fiscal vehiculo CVF . 21.000 

Actividad: Instalaci6n de pararrayo~ y similares. Montl\ie e instalaciôn de cocinas de todo tipo y Clase, con todos sus accesorios. Mont~e e 
iııstalaci6n de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telef6'nicas, telegraficas, telegraficas sinbilos y de 
televisi6n, en edif1ciosy construcciones de cualquier clase. Montı(jes metalicos e lnstalaciones industriales completas, sin vender 
ni aportar la maquinaria ni 105 elementos objeto de la instalaci6n 0 montaje. 

Epıgrafe I.A.E.: 504.4, 5, 6, 7 Y 8 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personalasalariado Persona 968.000 
2 Personal no asalariado Persona 3.071.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 100 
4 Potencia fiscal vehicu]o CVF 20.000 

Actividad: Revestimientos, solados y paviment05 y colocaci6n de aislamientos. 
Epigrafe I.A.E.: 505.1, 2, 3 Y 4 

M6dulo DefiQici6n Unidad Rendimiento neto 

I 
anual por unidad 

r 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 619.000 
2. Personal DO asalariado Persona 3.058.000 
-3 Superficie dellocal Metro cuadrado 3.200 
4 Potencia fıscal vehfculo CVF 37.000 

Actividad: Carpinteria:y cerrl\ieria. 
Epfgrafe I.A.E.: 505.5 

M6dulo Defmici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

, -
Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 996.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.853.000 . 
3 Potericia fiscal vehiculo 'CVF 22.000 

Actividad: Pintura, trabl\ios en yeso y escayola y terminaci6n y decoracl6n de edificios y locales. 
Epigrafe I.A.E.: 505.6 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento ·neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 912.000· 
2 Personal no asalariado Persona 2.670.000 
3 Potencia fjscal vehiculo CVF 22.000 
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Actividad: S~rvicios auxiliares de la construcci6n y dragados. ConstnıcciOn, reparaci6n yconservaci6n de toda clase de obras. 
Epfgrafe I.A.E.: 506y 507 

M6dulo Definici6n Vnidad Rendimiento' neto 
anual por unidad 

" Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 769.000 
2 Persona1 no asalariado Persona 3.799.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 2300 . 
4 Potencia fiocal vehiculo CVF 36.000 

.. 
Actividad: Comercio a1ror menor de frutas, verduras, hortal1zas y tuberculos. 
Epfgrafe I.A.E.: 641 

M6dulo Definici6n . Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 349.300 
2 Personal no asalariado . Persona 1.548.000 
3 . Supeıficie del local independiente Metro cuadrado 8.500 
4 Supeıficie del local no independiente Metro cuadrado 13.000 
5 Carga elementos de transporte Kilogramo 150 

Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de p~oductos y derivados camicos elaborados. 
Epfgrafe I.A.E.: 642.1, 2, 3 Y 4 

M6dulo - Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado 
\ 

Persona 328.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.532.000 
3 Supeıficie de! loca! independiente Metro cuadrado 5.000 
4 Superficie de! local no independiente, Metro cuadrado 11.500 
5 Consumo de energia electrica Kwh 55 

Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conej05 de gral\Ja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
Epfgrafe I.A.E.: 642.5 

M6dulo' Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anua1 porunidad 

Pesetas 

1 Person21 asalariado Persona i 453.000 
2 Personal no asa1aiiado Persona ı:512.000 
3 Consumo de energia eIectrica Kwh 33 
4 Supeıficie del local independiente Metro cuadrado 3.500 
5 Supeıficie del local no independiente Metro cuadrado 7.800 

Actividad: Comercio al por menor, en casquerias, de visceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
Epigrafe I.A.E.: 642.6 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
.. anual por unidad 

" Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 306.000 
2 Personalno asalariado Persona 1.508.000 
3 Supeıficie de! local independiente Metro cuadrado 3.800 
4 Supeıficie de! local no independiente Metro cuadrado 9.600 

v 

5 Consumo de energiaelectrica Kwh, 48 
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Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles. 

Epigrafe I.A.E.: 643.1 y 2 

M6dulo Definici6n . Unidad Rendimiento neto 
anual por uriidad 

.. 

Pesetas 

1 Personal asalaı:iado Persona 539.000 
2 Personal no asalariado ·Persona 1.875.000 
3 Superficie de} IoeaI independiente Metro euadrado 5.200 
4 Superficie del IoeaI no independiente Metro euadrado 15.800 
5 Consumo de energia eleetriea Kwh 41 

Actividad: Comereio al por menor de pan, pasteleria, confiteria y similares y de leche y productos ıaçteos. 
Epigrafe I.A.E.: 644.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asaIariado de fabricaciôn Persona 886.000 
2 Resto pcrsonal asalariado Persona 150.000 
3 Personal no asalariado Persona 2.060.000 
4 Superficie del Ioeal de fabricaci6n Metro cuadrado 7.000 
5 Resto supeificie Ioeal independiente Metro euadrado 4.800. 
6 Resto superficie Ioeal no independiente Metro euadrado 18.000 
7 Superficie del homo Decfmetro euadrado 950 

-

Actividad: Despachos de pan, panes especiales y ~olleria. 
Epıgrafe I.A.E.: 644.2 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado de fabrieaci6n Persona 886.000 
2 Resto personal asalariado Persona 150.000 
3 Personal ·no asalariadÇ> Persona 2.060.000 
4 Superficie deI Ioeal de fabrieaci6n Metro euadrado 7.000 
5 Resto superficie loeal independiente Metro euadrado 4.800 
6 Resto superficie 10eaI no independiente Metro cuadrado 18.000 
7 Superficie del homo· Decimetro euadrado 950 

Actividad: Comercio al por menor de productos de pasteleria, bolleria y c;onfiteria. 
Epıgrafe I.A.E. 644.3 

M6duIo Definiei6n Unidad Rendimiento Neto 
anual por unidad 

Pesetas· 

1 PersonaI asaIariado de fabrieaci6n Persona 906.000 
2 Resto personaI asalariado Persona ~ 144.000 
3 ·Personal no asalariado Persona 1.837.000 
4 ·.1 Superficie del loeal de fabricaci6n Metro euadrado 6.200 
5 Resto superficie Ioeal independiente Metro cuadrado 4.800 
6 Resto superficie Iocal no independiente Metro cuadrado 16.000 
7 Superficie deI homo Decİmetro cuadrado 740 

NOTA:El rendimiento neto resultante de la aplieaci6n de 10s signos 0 m6duIos anteriores incluye en su caso, el derivado de la fabrieaci6n y comercio al por menor 
de productos de pasteleria salada y platos precocinados, siempre que estas actividades se desarrollen con caraeter accesorioa la aetivida'd principal. 
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Actividad: Comercio al por menor de masas frltas, con 0 sin coberturas ., rellenos, patatas Mtas, productos de aperltivos, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 

Epfgrafe I.A.E,.: 644.6 

M6dtilo Definici6n Uriidad Rendimiento neto 
anual por uni~ad 

Pesetas 

1 Personal asalariado de fabrieaci6n Persona 897.0ô0 
2 Resto personal asalariado Persona 295.000 
3 PersonaI no asalariado Persona 1.728.000 
4 Superficie de! Ioeal de fabricaci6n Metro euadrado ,3.600 
5 Resto superficie Ioeal independiente . Metro euadrado 2.800 
6. Resto superficie Ioeal no independiente Metro euadrado 4.800 

\. 

Actividad: Comercio al por ritenor de cualquier clasede.productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
Epigrafe I.A.E.: 647.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 

.. anual por unidad 

Pesetas' 

1 Personal asalariado Persona . , 142.000 
2 Personal no asalariado P~~na 1.504.000 
3 Superficie del local independiente Metro euadrado . 2.800 
4 Superficie del Ioeal no independiente Metro euadrado 9.500 
5 Consumo de energia eleetriea Kwh 12 

Actividad: Comerciö al por menor de cualquier claSe de productos alimenticios y de bebidas en regimen de autoservicio 0 mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferlor a 400 metros cuadrados. 

E f rafe I.A.E.: 647.2 3 

_ M6dulo 

1 
2 
3 
4 

Definici6n 

Personal asaI~riado 
Personal no asaIariado 
Superficie del local 
Consumo de ener ia eIeetriea 

1).nidad 

Persona 
Persona 
Metro euadrado 
Kwh. 

Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

250.500 
1.517.000 

3.300 
46 

Actividad: Comerdo al POl' menor de productos textiles, confecdones para el hoga'r~ alfombrasysimilares y artfculos de.tapiceria. 
Epfgrafe I.A.E.: 651.1 . . • .... .. 

M6dulo Definici6n - . Unidad Rendi~nto neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal ctsaIariado ., Persona 432.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.997.000 
3 Consumo de energia electrica 

( 

Kwh' " 55 
4 Superficie del loeal independiente Metro euadrado 5.100 
5 Superficie del loeal no independiente Metro cuadrado 16.000 

:. ., . 

Activldad: Comercio al po~ menor de toda cI~se de prendas para et vestido y tocado. -
Epıgrafe I.A.E.: 651.2 .. 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anilal por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 348.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.892.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 5.300 
4 Consumo de energia electriea Kwh 100 
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Actividad: Comercio al por menor de lenceria, corseteria y prendas especiales. 
Epigrafe I.A.E.: 651.3 y 5 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 
-

1 Personal asalariado Persona 313.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.707.000 
3 Superficie del loeal Metro cuadrado . 6.800 
4 Consumo de energia electrica Kwh 110 

-

Actividad: Comercio alpor menor de articulos de merceria.y paqueteria. 
Epigrafe I.A.E.: 651.4 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

.~ 

Pesetas 

1 Personal asalariado . Persona 273.000 
2 P~rsona! no asalariado Persona 1.478.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 4.200 
4 Consumo de energia eJeetriea Kwh 84 

. Actividad: Comercio al por menor' de calzado, art{culos de piel e imitaci6n 0 productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y 
articulos de viaje en general. 

Epigrafe I.A.E.: ,651.6 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento nelo 
, . 

anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 441.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.896.000 
3 Superficie del loeal Metro cuadrado 3.900 
4 Cönsumo de energia electriea Kwh 74 

i 

Actividad: Comercio al por menor de productos de drogueria, perfumeria y cosmetica, Iimpieza, pinturas, bamices, disolventes, papeles y 
otros proc.Juctos para la decoraci6n y deproductosquimicos, y de artfculos para la bigiene y el aseo personal. 

Epfgrafe I.A.E.: 652.2 y 3 ' 

M6dulo Definici6n Unidad i Rendimiento neto 

.f 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 502.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.725.000 
3 Consumo de energia eleetriea Kwh 42 
4 Superficie del loeal independiente Metro c:uadrado 2.500 
5 Superficie del local no independiente M elro cuadrado 7.300 

Actividad: , Comercio al por menor de muebles. 
Epfgrafe I.A.E.: 653.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
. i anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 578.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.290.000 
3 Consumo de energia eleetrica Kwh 100 
4 Superficie del loeal i Metro cuadrado 1.800 
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Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos el6çtricos, electronlcos, electrodomesticos y otros aparatos de uso domestlco 
acciona~os por otro tipo de energfa distinta de la electrica, ssf como muebles de cocina. 

. Epfgrafe I.A.E.: 653.2 -

M6dulo Defmici6n - Unidad Rendimiento neto 
anu.al e~r unidad 

-
. Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 408.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.063.000 
3 Consümo de epergia electrica Kwlı 140 
4 Superficie del local independiente Metro cuadrado 5.100 
5 Superficie ıooaı no independiente ,- Metro cuadrado 17.000 

Actividad: Comercio al por menor de aı1iculos de menaje, ferreteria, adorno, regalô, 0 reclamo (lncllıyendo bisuterfa y pequeiios 
eleetrodomesticos). - -

Epfgrafe I.A.E~: 653.3 , 

M6dulo Definici6n Unidad .. - Rendimiento neto ", 
anual por unidad -

Pesetas 

1 Personalasalariado Persona S,.40.000 
2 PersonaJ no asaJariado Person~ 2.186.000 
3 Consumo de energia electrica Kwlı 73 
4 Superficie del10cal . Metro cuağrado 

". 
3,100 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores, inCıuye, en su caso, el derivado del comercio al por menor de 
'productos de jardineria, griferia, sanitario, material electrico y de fontaneria, pintura, materiales para la practica del bricolage,cordeleria y efectos navales", 
siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con caracter accesorio a la actividad principaL. 

Actlvidad: Comercio al pot mcnor de materiales de' construccion, aı1iculos y mobiliario de saneamiento, puertas; ventarias, persianas, etc. 
Epfgrafe I.A.E.: 653.4 y5 '-

M6dulo Definici6n Unidad . Rendimiento neto 
~ 

anual por unidad . '0"" '~ , '~'- . ---"', ,,~«,_.~ '~"~""-'.'~'~. ~ ,,.,',, "'''-- . 
, . 

Pesetas 
~ 

ı Personal asalariado ;Persona 429.000 
2 Personalnoasalariado Persona 2.321.000 

, 3 Consumo de energia electrica . Kwlı -130 
4 Superficie del local . Metro cuadrado 1.230 

" . -
<Actividad: Comercio al pot menor de otros aı1fculos pa~ el equipamiento del hogar n.c.o.p. ...-

Epfgrafe I.A.E.: 653.9 . 

-M6dul0 Definici6n Unidad Rendimiento neto 

- anual por u~idad , 
Pesetas 

-
1 Personal ·asalariado Persona 735.000 
2 PersOnal no asalariado' Persona 2.979.000 
3 Consu'mo de energia electrica Kwlı 120 
4 Superficie del Iocal - Metro cuadr~do 5.900 



3467.5 BOE num. 286 Jueves 30 noviemore 1995 
~~~~~~------------~--------~---------------- -----------------------------------------------

Actlvidad: Comerclo al por menor deaccesorios y piezas de recaı,rıblo para vehfculos terrestres. 
Epigrafe I.A.E.: 654.2 

M6dulo 

1 
2 
3 
4 

Definicron 

Personal asalariado 
Personal no asalariado 
Consumo de energia clectrica 
Potencia fiscal vehiculo 

Unidad 

Persona 
Persona 
Kwh 
CVF 

Rendimiento l1eto 
anual pOr unidad 

Pesetas 

436.000 
2.394.000 

280 
87.000 

Actividad: . Comercio al por menor de toda c1ase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de ofldna, medicos, ortopedicos, 6pticos y 
fofogriflcos). 

Epigrafe I.A.E.: 654.5 

M6dulo 

1 
2 

·3 
4 

Defmici6n 

Personal asalariado 
Personal no asalariado 
Consumo de f!nergia electrica 
Potencia fiscal vehiculo 

A Unidad 

Persona 
Persona 
Kwh 
CVF 

Rendimiento' neto 
anual por unidad 

Pesetas . 

1.309.000 , 
2616.000 

55 
18.000. 

Actividad: Comtrclo al por menor de c.ubiertas, bandas 0 band:yes y c4maras de aire para toda clase de vehfculos, excepto las actividades de 
comtrcio al por mayor de 10$ articulos citados. 

Epfgrafe I.A.E.: 654.6 

M6dulo 

1 
2 
3 
4 

Definici6n 

Personal asalariado 
Personal no asalariado 
Consumo de energia electrica 
Potencia fiscal vehiculo 

Unidad 

Persona 
Persona 
Kwh 
CVF 

Actividad: Comercio al por menor de muebles de oflcina y de m'quinas y equlposde oflcina. 
Epigrafe I.A.E.: 659.2 

M6dulo 

1 
2 
3 
4 

Definici6n 

Personal asalariado 
Personal no asalarlado 
Consumo de energia: electrica . 
Superficie de! local 

Unidad 

Persona 
Persona' 
Kwh-'-
Metro cuadrado 

./ 

Rendimiento neto 
anual pot unidad 

Pesetas . 

380.000 
1.968.000 

170 
52.000 

Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

578.000 

2.290.000 I . 100 
1.800 

.. -------------------------------------------------------------~~--------------------------------.. Actividad Comercio al por menor de aparatos e instrumentos medic~>ortopedicos, 6pticos y fotogriflcos. 
Epıgrafe ~A..E.: 659.3 .. ".-.;.:., . ..., "" _, ," . _ .-

Môdulo 

1 
2 
3 
4 

Defıniciôn 

.. Personal asalariado 
Personal no asalariado 
Consumo de energia electrica 
Potencia fiscal vehiculo 

Unidad 

Persona 
Persona 
kwh 
CVF 

Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

973.000 
2.618.000 

160 
151.000 

NOTA: EI rendimiento neto resu1tante de la aplicaci6n de 108 signos 0 môdulos anterİores incluye. en su caso, el derivado del servicio de recogida 
de negativos y otro material fotogr.cifico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y 
ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principal de comercio al por menor de aparatos e 
mstrumentos fotografıcos. ' , 

&.-----===========~--=-------------------=====-----------------------------------------------.. --~.~~~ce1 



\ 
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. .-
.. ,. . . 

Acth1dad: . Comerc1o alpormenor. de libros, perl6dicos, artfculO5 d\'~ papeleria y escritorloy artıcul~ de dibujo y bellas artes, excepto en 
qui~05 sltuad05 en la vfa pôlıUca. . .. .. , 

Epfgrafe I.A.E.: 659~4 . ~ 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

- Pesetas 
/ 

1 Personal aSalariado Persona 589.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.193.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh. 74 
4 Superficie del local Metro cuadrado 4.000 
5 Pofencla fıscal del vehiculo CVF .68.000 

Actividad: Comerc1o alpor menor.de prensa, revistas y.libros en quiosc05 situados. en la ~fa publica. 
Epfgrafe IA.E.: 659.4 

M6dtilo Defınici6n Unidad Rendimiento neto 

>' 
-, anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 456.000 
2 Personal no asalariado Persooa 2.257.000 
3 Consumo de energia eJectrica Kwh 530 
4 Superfıcie del local Metro cuadrado 111.000 

, 

Actividad: Comercio al por menor de juguetes, articulos de deporte, prendas deportivas de vestldo, calzado y tocado, annas, cartucheria y 
artfculos de plrotecnla. '. . 

Epıgrafe I.A.E.: 659.6 

M6dulo 

1 
2 
3 
4 

Defmici6n 

Personal asalariado 
PCr&,)nal no asalariado 
Consumo de energia electrica 
Superfıcie del loc~d 

... 

Unidad 

Persona 
Persona 
Kwh' 
Metro cuadrado 

Actividad: Comerc1o al por menor de semillas, abonos, Dores y plantas y pequeiios anlmaıes. 
Epigrafe I.A.E. 659.7 -

M6dlilo 

1 
2 
3 

Dcfınici6n 

F€ı~!laI asalariado 
Personal no asaİanado 
Potencia fisca! vehiculo ' 

- .. 

Unidad 

Persona 
Persona 
CVF 

Rendimiento neta 
anual por unidad 

Pesetas 

392.000' 
1.785.000 

190 
4AOO 

Rendimiento Neto 
anual por unida~ 

Pesetas 

708.000 
2285.000 

37.000. 

Activldad: Comerc1o al por menor de. toda clase de artic~los, inc1uyendo alimentac16ii 1 bebldas, en establec1mientos distint05 de 105 
, especifi(:~dos en el Gnıpo 661 y eD el epfgrafe 662.1. 
Epigrafe I.A.E.: 662.2 

M6dulo DefinicioD Unidad Rendimiento neto 
" anüal por unidad 

Pesetas 

1 Persona1 asalariado Persona 661.000 
2 PerSonal no asa1ariado ' Persona 1.276.000 
3 Consumo de energia' electrica Kwh 39 
4 Superfıcie del local Metro cuadrado 5.l00 
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Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial pennanente de productos alimentlclos, incluso bebidas y helados. 
Epigrafe I.A.E.: 663.1 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

" 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 186.000 
, ' 

Personal no asalariado Persona 1.873.000 2 
3 Potencia fıscal vehiculo CVF 15.000 

Actividad: Comercio al por menôr fuera de un establecimiento comerclal pennanente de artıculos textiles y de confecCıôn. 
Epfgrafe IA.E.: 663.2 , 

Môdul0 Definici6n Unidad Rendimiento ueto 
anual ~r unidad 

Pe~tas 

1 Personal asalariadg Persona 450.000 
2 Personal no asalatiado Persona 2.080.000 
3 Potencia fiscal vehfculo CVF 36.000 

Actividad: Comercio al pormenor fuera de un establecimiento comercial pennanente de calzado, pielesy articulos de cuero. 
Epfgrafe I.A.E.: 663.3 

Môdulo Definici6n Un'idad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 380.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.636.000 
3 Potencia fiscal vehiculo CVF 22.000 

'. 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial pennanente de articulos de droguerla y cosmetlcos y de productos 

qufmicos en general. 
Epfgrafe I.A.E.: 663.4 

Môdulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 549.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.885.000 
3 Potencia fiscal vehfculo CVF 17.000 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial pemumente de otras clases de mercancias n.c.o.p. 
Epigtafe I.A.E.: 663.9 

Môdulo Definiciôn . Unidad Rendimiento neto 
anuaI por unidad 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 802.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.552.000 
3 Potencia fiscal vehiculo CVF .. 42.000 



34678 Jueves 30noviembre 1995 BOE. mirn.286 

Actividad: Restaurantes de dos tenedores. .~ 

:&pfgrafe 1.A.E.:.671.4 

M6dulo Definiciôn Unidad .;' Rendiniiento. neto. 

J 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado. Persona 494.000 
2 Personal no. asalariado. Persona 2321.000 
3 'Po.tencia elec~ca Kw.co.ntratado. 27.000 
4 - Mesas . 

- Mesa 78.000 
5 Maquinas tipo "AM ~aquina tipo "Alt 167.00()' 
6 MaqUinas tipo "B" ' Maquina tipo "B" 593.000 

." 

Actlvidad: Restaurantes de un tenedor. 
Epfgrafe tA.E.: 671.5 

M6dulo. Definiciôn Unidad Rendimiento. neto. 
"- anual por unidad 

/ 

, 

Pesetas 

1 Personal asalariado. Persona 511.000 
2 Personal DO asalariado Persona 2.293.000 
3 Potencia ~ıectrica Kw.contratado 18.000 
4 Mesas Mesa 31.000 
5 M4quinas tipo "A~ . ,. M.4qüina tipo "A" '.,' 167.000 
6 Maquinas tipo "B" MaquiQa tipo "B" . 593.000 . 

Actividad: Cafeterfas. .. 
. Epigrafe IAE.: 672~1,2 j 3 -

t. 

: 
. Môdulo Definici6n Unidad .. Rendimiento. .neto 

8nual'por ~idad 

Pesetas 
.'~ . 

1 PersonaJ asalariado. Persona 205.000 
2 Personal DO asalariado . . . ' . , - . Perswıa .... 1.948.000 , 
3 Potencia electrica Kw~contratado. 68.000 
4- MeSas Mesa 54.000 
5 Maquinastipol!A" . . Maquina tipo "A" 149.000 
6 Maquinas tipo "B" Maguina tipo "B" 583.000 

-

Actividad: Cafes y baRı de categorfa especiaL 
.. Epfgnwre I.A.!.: 6n.ı ,. 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento. neto. .. anual por unidad 

Pesetas 

'. 1 Personal asalariado Persona .544.000 
2 Personal no. asalariado Persona 2.086.000 
3 Po.tencia electrica Kw.contratado. 43.000' 
4 Mesas Mesa 31.000 
5 Longitud de barra Metro 50.000 
6 Maquinas tipo "A" Maquina tipo "A" 149.000 
7 Maquinas tipo "B" Maquina tipo "Bit 452.000 

,'; .:.~" '< ,- :. .. c_, .. .. 
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. .:: 
Actividad: Otros cafes y bares. 
Epigrafe I.A.E.: 673.2 

M6dulo Definiciün Unidad Rendimiento neto 
anua1 por unidad 

.. Pesetas 

1 PersOnal asa1ariado Persona 233.000 
2 Personal no asalariado Persona . 1.618.000 
3 Potencia eleetrica KW.eontratado 13.000 
4 Mesas - Mesa ' . 17.000 
5 Longitud de barra Metro 23.000 
6 Maquinas tipo "A" Maquina tipo "A" 125.000, 
7 Maquinas tipo "B" Maquİrıa tipo "B n 458.000 

Actividad: ServicioS eh q~iöseos~~cöj(jnis,tiarraC'a!tliotros'lodit& an41ogos.· '" ", '~ 

Epıgrafe I.A.E.: 675 

'M6dulo Definicinn Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 
i 

1 Personalasalariado ' Persona 34U)OO 
2 PerSonal no asalariado Persona 1.759.000 
3 Potencia eleetrica Kw. eontratado 13.000 ' 
4 Superficie del loeal Metro euadrado 3.200 

Actividad: ' Servicios-en 'chocolaterias, heladenas,Yhorclıatel'fas.< " . 
Epigrafe I.A~E.: 676 

ol 
M6dul0 Definici6n Unidad Rendimiento neto 

anua1 por unidad 

Pesetas 

1 r Persona1 asalariado Persona 308.000 
2 Persona1 DO asalariado Persona 2.547.000 
3 Potencia eleetriea Kw. eontratado 69.000 
4 Mesas Mesa 28.000 

Actividad: Servicio-de hospedl\ie eD hoteles y moteles de UDa 0 dos estrellas. 
Epigrafe I.A.E.: 681 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 718.000 
2 Persona1 no asaJariado Persona . 2.358.000 
3 Numero de pJazas PJaza 43.000 

Actividad: Servicio de hospedl\ie en hostales y penslones. . 
Epigrafe I.A.E.: 682 

ı 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento Deto , 
anua1 por unidad 

Pesetas 

1 PersoI!a1 asalariado Persona 658.000 
2 Persona1 no asalariad() Persona 2.243.000 
3 Nômero de plazas Plaza 35.000 
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Actividad: Servicio de hospedaje "en fondas y casas de huespedes. -
Ep~rafeIJ\.E.:683 

... 

M6dul0 Definiciôn Unidad Rendimientoneto 

- anua1 por unidad 

Pesetas 

1 Personal asaIariado . " Persona 600.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.954.000 
3 Numero {Je pIazas Plaza 18.000 

, 

Acti"tidad: Serviclo de hospedaje en hoteles-apartamentos. 
Epigrafe IJ\.E.: 684 

M6dulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
3Dual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 826.000 
2 Personal no asaIariado Persona 2.713.000 
3 Nt1mero de p)azas Plaza 35.000 

Actividad: Reparaci6n de art{culos el~ctricos parael hogar. 
Ep{grafe IJ\.E.: 691.1 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto - anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona '640.000 
2 Personal no asalariado Persona - 2.315.000 

- 3 Superficie del Ioeal "Metro euadrado ,2;500 

,';' ",' .-'-' . 
Actividad: Reparaci6n de v~hiculos autom6viles, bidcletas y otms ve~fculos. 
Epıgrafe IA.E.: 691.2 '- ' ~ .. 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 
-

> anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado .. Persona 597.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.454.000 
3 Superficie deI loeal Metro euadrado 3.900 

Actividad: Repal1lci6n de calZa,do. 
Epfgrafe I.A.E.: 691.9 

M6dulo Definiciôn 
0" 

i Unidad Rendimiento neto 
an~aı por unidad 

Pesetas 
.-

-
1 Personal asalariado Persona 263.000 
2 Personal no asalari?do Persona 1.506.000 
3 Consumo de energia eıeetrica. Kwh, 190 
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Aetividad: Reparaci6n de otros bienes de eonsumo n.e.o.p. (exeepto reparaci6n de 'calZado, restauraci6nde obras de arte, muebles,' 
antigüedades e instrumentos musieales). < • 

Epigrafe I.A.E.: 691.9 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento neto 

.. anual por unidad 
:0 f' . 

Pesetas 
1 Personai asalariado Persona 611.000 
2 Personai na asalariado Persona 2.415.000 
3 Superficie del loeal Metro euadrado 6.700 

• 
Aetividad: Reparaci6n de maquinari.a industrial. 
Epfgrafe I.A.E.: 692 

~ 
.. 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 
" 

1 Personal asalariado Persona 634.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.609.000 
:3 Superficie del loeal Metro euadrado 14.000 

Aetividad: Otras reparaciones n.e.o.p. 
Epfgrafe I.A.E.: 699 

Môdulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 531.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.184.000 
3 Superficie del loeal Metro euadrado 13.000 

Actividad: TraDsiJorte urbanoeolectivo y de vlJÜeros por. earretera. 
Epigrafe I.A.E.: 721.1 y 3 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anua1'por unidad 

Pesetas 
" 

1 Personal asalariado Persona 354.000 . 
2 Personal no asalariado Persona 2.408.000 
3, Numero de asientos ambito naciona! -' Asiento 18.000 
4 Numero de asientos resto Asiento 6.400 

Aetividad: Transporte por autotaxis. 
Epigrafe I.A.E.: 721.2 

~ M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anua! por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona, 194.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.235.000 

Distancia reeorrida 
. 

Kı16metro 9, 3 
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. . ~ . <. , .... , .' . , . 
Actividad: . Transporte de mercanc{as por carretera~ 
Epfgrafe I.A.E.: 722 

M6CJulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

. Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 344.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.013.000' 
3 Carg3 vehiculos Tonelada 25.000 

. . ' . .: 

a 

Aetlvidad: Engrase y lavado de v~hfculos. 
.Epigrafe I.A.E.: 751.5 

," . ' : . ;, , 

Môdulo Pefinici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

... 
Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 597.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.454.000 
3 Superficie dellocal ; Metro cUadradb 3.900 

. Actividad: Servicios de mudanzas. 
Epi2rafe I.A.E.: 757 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento neto 
'" anualpor unidad 

Pesetas 
, . . _ . 

1 Pers6nal 'asalariado Persona 344.000, 
2 PefC'..onal DO asalariado .' Persona 2.013.000 
3 Carga'vehiculos Tonelada 25~OOO 

Actividad: Enseiianza de conducci6nd~ vehlculosterrestres, acwiticos, aeron4uticOs, etc. 
Epi2rafe I.A.E.: 933~ı ~. :. 

-

M6dulo Defhıİ,,;)n '1:,V~Jda~ Rendimiento neto 
anua1 por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 410.000 
2 Personalnoasalariado Persona 2.762.000 
3 Numero de vehiculos Vehiculo. 104.000 
4 Potenciafiscal vehiculo CVF '. 34.400 

~ 

" 

Actividadi ' Otras 8ctividades de enseiianza,.tŞıescomo Idiomas corte y confecci6n, mecanografia, taquigraffa;. preparaci6n de ex4menes y 
oposiciones y similaresn.c.o.p. 

Epi2rafe I.A.E.: 933.9 

Môdu1o· Defhıici6n Untdad .. 
Rend'ımiento n'eto 
anual por unidad . 

Pesetas 
:' 

1 PerStlnal asalariado . Persona '176,000 
., 2 Personal no asalariado. Persona .. 2.184.000 

3 Şuperfici~ del loeal Metro cuadrado . , 8.700: 
'.' 

~ 
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.... 

Actividad: Escuelas y se"icios de perfeccionamiento del deporte. 
Epigrafe I.A.E.: 967.2 

M6duto Definici6n Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

... 
Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 914.000 
2 Persona1 no a~ariado Persona 1.844.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 4.400 

Actividad: Tiııte, limpieza en seco, Javado y planchado de ropas hechas y de prendas y articulos del hogar usados. 
Epigrafe I.A.E.: 971.1 . 

Modulo Definiciôn . Unidad Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

ı Personal asalariado . Persona 614.000 
2 Personal no asalariado Persona· 2.252.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 62 

Actividad: Se"icios de peluqueria de senora y cabaUero. 
Epigrafe I.A.E. 972.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento Neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 469.000 
2 PersOnal no asalariado Persona 1.431.000 
3 Superficie del local Metro cuadrado 14.000 
4 Consumo de energfa el6ctrica Kwh 120 

. NOTA:EI rendimiento neto resultante de la,aplİcaciôn de los signos 0 môdulos anteriores inc1uye, en su caso, eı derivado de1 colİ1ercio al por menor de 
articulos de cosmetica capiIar y productos de peluquerfa, asi como de 108 servicios de manicura y depilaci6n, siempre que estas actividades se desarrollen 
con caracter accesorio a la actividad principal de peluqueria. 

" 

Actlvidad: Salones e institutosde belleza. 
Epigrafe I.A.E. 972.2 

.... 

Môdulo Defmici6n Ui:ıidad Rendimiento Neto 
anual por unidad 

. Pesetas 

1 Persona1 asalariado PerSlma 251.000 

.2 Personal no asalariado Persona 2.087.000 

3 Superficie del local Metro cuadrado 12.000 

4 Consumo de enerıı;ia e16ctrica Kwh 78 

NOTA: EI rendimiento neto ~ultante de la aplicaci6n de Ios signos 0 m6dulos anteriores incluye, ensu caso, el derivado del comercio al por menor de 
.articulos de cosm6tica y belleza, siempre que este comercio se Jimite a los productos necesarios para la continuacron de tratamientos efectuados en eı sal6n. 
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Actividad: SenricioSde' ~Op1as de documentQS con maquinas fotocopiadoras. 
Epıgrafe I.AE.:913.3 

" 
, ,-

M6dulo Definici6n " Unidad . ~ . Rendimiento neto 
anual por unidad 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 485.000 
2 Pe..sonal no asalariado , " Persona 2.005.000 
3 Potencia electrica Kw. çontratado .. ', 64~000 

NOTA: 'El ren~imiento,~torcşulfante de la apJicackln de los!si~os 0 ın6duJos anteriores lı1c1uye, en su caşo, el d~ivado de los servicios de reproducci6n 
de planosy la encuademaci6nde,sus trabajos,- siempre'que'estas activida'dessedesarrollen con caraeteracc.esotio a'la,actividad principal de servicios de 
copias de documeritös con maquinas fotoçopiadQtas. 

' , 

• )'. '+ , ı 1.:." 

':, '" " " ,~'.ı.,:.,,) ':, :'';,<" "" ", ,""", ',,:,':: '''';,r'''' ,. ,,",', ',' , "', 

NOTACOMUN: El rendimiento neto'resultante de la aplicaci6n de Jos signpSo,ın~uıos anteriores,incluye, en su' caso,el 
derivado deıcoınercio'alpor ll1enorde labores de tabaco, realizado en regimen de autorizaciones de venta conrecargo, ind9So' 

" , , ",<, , "'" ," ' 

,el des~ollo a travesde maquinas automAticas. ' ' ' ,,', ' " " 

Actlvidad: ' 

, 

SIGNOS, INDICES 0 MODULOS 
DEL REGIMEN ESPECIAL SIi\1PLIFICADO ' 

BEL IMPUESTO SOBREEL'VALORANADIDO 

, , Cat"interiametalica y fabrkaciÔlnle esn:ueturas met1illcasy"C8IcIereria. 
Epıgrafe I.A.E.: 314 y'31S 

'M6dulö Defmiciôn . Unidad 

i 

,. 

,. 

1 Personal empleado ,Pe~na 

2 ConSUD1O' de energia electrica 'Kwh 
3 Potençia fiScal vebfc~o CVF 

, .' 

.Cuotaal1ual 
porunidad 

Pesetas 

289.000 
21 

'14.000 

'" .', , ,.' ,"; ',' "', 

Actividad:" Fabricacl6n d~ artfcıilos d~ ferret~na, çel"l1\Jeria, .tornillena, derivadosclel 8laınbre,menşJe y otr.gs.-artkUlos·en, metales ,n.c..o.p. 
EpIRrafeI.A.E.:316.2,3~4y9,' '.' .' . , " 

• 

'M6du1O 

1 
2 
3· 

Defİnici611' 

Personal empleado 
, Consumo de energia electrica 
Potencia fiscalvehiculo 

Actividad: Industrias del ~iı yde la boIleİia. 
Eptirafe 1.A.E.419.1 " . , 

'" < 

M6dulo 

1 
2 
3 

DefıniCi6n 

Personal empleado 
Sllperficie del ı~ı 

, Superfide del homo 

, 

Unid8d 

Persona' ' 
Kwh. 
CVF . 

Unidad 

PerSt>na 
, Metro cuadrado 
Decimetro cuadrado 

, I 

Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

406:000 1·, 

. 21 
1.400 

cUota anual 
porunİdad 

Pesetas 

.52.000 
217 

9, 

'.NOTA:La cuota, resu1tante de la apıicaci6n de los signos"indices 0 m6dulos anteriorcs incluy~ la derivada del ejereiciode' las;actividades-que (a~ulta la 
,notadei~V:;.,.";!;'-644.tdCN;A.B.~":' "~",:.,,' '-, ' . '. ' .. ~ .. . ' " : ' ,. 
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Actividad: Industrias de la bolleria, pasteleria y gall~tas 
. Epigrafe I.A.E. 419.2 

Definici6n 
.~ 

. M6dulo Unidad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas . 
ı Personal empleado . Persona 122.000 
2 Superficie del local Metro cuadrado 360 
3 Superficie del horno Decimetro cuadrado 23 

NOTA:La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, ındices 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricaci6n de pasteleria 
"salada" y "platosprecocinados", siempreque estas actividades se desaqollen con caracter accesorio a la actividad principal. 
NOTA:La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, ındices 0 m6d~los anteriores inCıuye la derivada del ejercicio de las actividades que faculta la 
nota de} epigrafe 644.3 del I.A.E. 

Actividad: Industrias de elaboraci6n de masas fritas. 
Epfgrafe I.A.E.-419.3 

j' 

M6dulo Definici6n Unidad . Cuota anual 
por unidad 

Pesetas 

ı Personal empleado Per~ona 141.000 
2 Superficie del local Metro cuadrado 610 

NOTA:La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, ındiceso m6dulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las actividades que faculta la 
nota del epigrafe 644.6.del I.A.E. 

Actividad: Elaboraci6n de patatas fritas, palomitas de maiz y similares. 
Epigrafe I.A.E. 423.9 

M6dulo Definicidn Unidad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 141.000 
2 Superficie del local Metro cuadrado 610 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de. los signos, ındices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las activida~es que faculta la 
nota del ep:grafe 644-6 del tA.eE. 

Actividad: Confecci6n en serie de prendas de.ve,stir y sus complementos. 
Epfgrafe I.A.E. 453 /' 

M6dulo Definici6n Unidad Cuotaanual 
por uIiidad . 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 315.000 
2 Consumo de energia electrica Kwh 15 
3 Potencia fiscal vehicul0 CVF 11.900 

Actividad: Fabricaci6~ en serie de piezas de c8rpinteria, parque y estructuras de madera para la construcci6n. 
Epfgrafe I.A.E.: 463 

M6dulo Definici6n Unidad . Cuota anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleadtl- Persona 435.000 
2 Consumo de energia eıectrica· Kwh 7 
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Adivldad:" InduStriı{del mueble de madera. 
Epfgrafe 1.A.E.468 . 

M6duJo' 

1 
2 

. Defmici6n 

PersoiıaJ enipleado 
Coıısumo de e.nergia el6ctrica . 

" 

Açtividad: Jmpresi6n, de textos 0 Im'g~neş. 
Ep{grife I.A.E. 414~1' ' 

1, 

Môdul,o 

1 
'2 

, .. 
3 

1 
ı 
3 

Def~6~ 
" 

Persbnal,empleado 
'Potencia electrlca' 

" 

Polencia fiscal vehiculo 
- ' 

Personal empleado 
Superfıcie del-local . 

, Potencia fiscal vehiculo 

Juəvəs' 30 noviembre 1996-

• 

, 

: 

.. 

'Unidacf 

PersOna· 
Kwh 

Unidad' 

, 

Persona 

: ,~ 

.. 

Kw. contratado 
CVF 

Persona 
Metro cuadrado ' 
CVF 

~ 

AIb.4tlerfa ypeque~os .tı:8~~os. c(tnstru~ en gen~raL , ActlvJda,d: 
Epfgrafe lAL: 501.3 

M6dUıo' Definicl6n ,Unidad .' 

1 Per~nalempleado , '. Persona 
2 Superficiedellocal Metrocuadrado 
3 'Potencia fiscaI vehiculo CVF 

" 
, 

" -

"" 

" , 
/ ' 

i30E num. 286 . 

' , 

, 

-

, 

/ 

CuOta .ai1Ual ' 
porunidad 

Pesetas-
363.000 

18 

. Cuotaanual 
porunidad 

Pesetas 

416.000 ' 
8.800 

14.000.-

CUotaanual 
porunidad 

" Pesetas 

553.000 
1.300 

18.000 

Cuotaanual 
porunidad 

Pesetas 

311.000 
2000 
7.200 

AetlVldadı 'C~Solldacl6n ypreparachSndeterrenos, denıonClones, perfôradon~plrifalümbhiftile'nt~Cf,(aguaıS;dineDtaclones y , . 
pavlmentadones. PreparaciOn y montıije de eslructuras y ~ublertas y cubrldones e~ edifiCaclones y Obras dviles. MontJ\le e 
lastalac:l~; de e~rudu~8!,~et'licas para traiı~portes, puertaş',}»bras hldriutJca~pıie .. tes,postesytorres, met4l1cas, carrlles, et~ 

Epfar8fe 'I.A.E.:S02; 503;1,2 y 3 '.' , ' . " ',' , . ' • .' , 

.. 

M6dulo 

1 
2 
3 

Defınici6n 

pc..soo;ı, empleado 
Supefficie del10cal 
Potenc~ fiscalvehiculo 

'" 

Unidad 

Persona 
Metro 'cuadrado 

. CVF' 

, C1,ıota anual 
, 'porunidad 

, .. 

Pesetas 

;553.000 
1.300 

18.000 
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Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fontanena, fno, calor y acondicionamiento de aire). 
Epigrafe I.A.E.: 504.1 

M6dulo . Definici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

'" Pesetas 

1 Personal empleado Persona 393.000 
2 Consumo de energıa eleetrica Kwh 26 
3 Potencia fiseal vehfculo CVF ·320 

.. 

Actividad:' Instalaciones de fontanena, fno, calor y acondicionamiento.de aire. 
Epigrafe I.A.E.: 504.2 y 3 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota anual 
·porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 501.000 
2 Consumo de energıa eleetrica Kwh 55 

-
3 Potencia fiscal vehıeulo CVF . 310 

Actividad: Instalaci6n de pararrayos y similares. Montaje e instalaci6n de cocinas de todo tipo y c1ase, con todos sus accesorios. Montaje e 
instalaci6n de 8paratos elevadores de cualquier c1ase y tipo. Instalaciones telef6nicas,telegdficas, telegtaficas sin hilos y de 
televisi6n, en edificios y construcciones de cualquier c1ase. Montajes metalicos e instalaciones industriales copıpletas, sin vender 
ni aportar la maquinaria ni lOS elementos objeto de la instalaci6n 0 montaje. 

Epigrafe I.A.E.: 504.4,5,6,7 y 8 

M6duIo Definici6n Unidad Cuota anual 
por unidad 

f Pesetas 

1 Personal empleado Persona 393.000 
2 Consumo de energıa eIeetrica Kwh 26 
3 Potencia fiseal vehfculo CVF 320 

Actividad: Revestimientos, solados y pavimentos y colocaci6n de aislamientos. 
Epigrafe I.A.E.: 505.1,2,3 y 4 .. 

M6dulo Definici6n Unidad CUQta anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona "297.000 
2 Superficie del Ioeal Metro euadrado 760 
3 Potencia fiscal vehieulo CVF 7.400 

.• 
ACtividad: Carpintena y cerrajena. 
Epigrafe I.A.E.: 505.5 

M6dulo Definiei6n Unidad Cuotaanual . porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 455.000 
2 Potencia fiscal vehiculo CVF 2300 
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Actlvldad: Pintura,trab8jos eD. yeso y estayola y tennJasci6n y4ec~raciôlı de ~diflclos Y 10ca1~ 
, Epfgrafe LA.E.;!50S~6 

\ 

M6dulo Defin~i6n Utıidad 
. , 

Cuotaanual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 390.000 
2 Potencia fiscal vehkulo CVF 2.100 

ActiYldad: SetviciC)S auxiliares de la construcci6n y d'ragados. Coııstnu:ci6n, reparaci6n ycooservaci6n de. toda clase de obras. 
-Epfgnlfe LA..E.: .506 i 507, 

,', 

M6dulo 

1 
2 

,3 

_ 1., 
2 

NOTA: Se entiende 

DefmiciQn 

PersoJlal emplea40 
Superfi~ deL Jocal 
Potencia fiscal vehfculo 

, 

, ,'" 

.;~ 
~,Up,jd~~. 

" 

'. 

."-

Persona 
Metro cuadrado 
CVF 

Persona 
Metro cuadrado 

roductos de charcuteria. 

'-Activldad:Comercio al por meıior de pan, pastelerfa; confiteria y similares y de leche y productos I'cteos. 
Epıgnr~ I.A.E. 6'44.1 . .. "'. " • ," .. " , '," ,. . " 

M6dulo Defmici6n 
~ Unidad 

i i 

) '" " 
\ 

-
.1 Personal elnPlea<kl ,-' 

Persona 
2 Siıperficie del Jocal Metro cuadtado 
3 Superfıcie del homo . Decimetro cuadrado 

" 

,'. 

' , 

-

-Cuota an\l8l 

ı 

porunidad 
) 

Pesetas 

553.000 
1.300 

18.000 

CuotainUaı, 
. por, unidad 

, 97.000 
120 

CuotaanuaJ 
por unidad 

Pesetas 

51.000 
220 

10 

NOT A: La euota resultante de la:,apıi~ci6n de 105 signos, fndiceso m6dulos anteri0re5 incluye exclusivamente la derivada de laJabric:aci6n y simultaneo 
totnercio de los pıoductos fabDcadOs.· - . . 

" " 

" 

Actlvtdad:'D~os de p8l1, paDes espedales 1 bOllerfa. . . ,,- . ,~ 

Ep{grare 1.A.&6MoZ . 
"'M6dulo Definiciôn Unidad Cuotaanual ,', 

poruuidad 

. . Pesetas . 
Persoaal empleado 1 Persona 51.000 

\ 

2 Supei'ficie de1 JOcal ~ Metro euadrado 220 
3 S~rficie del homo Decimetro cuadrado 10 

NOTA: La cuota ~tante de la aplicaci6n de I~s signos, indiCeS 0 mÔdub anteriores incluye exclusivamente la derivada de Jafabricac!9D y simultaneo 
Comercio ~:Los . . . fabr:içados~ . . ::C' . '.' •... .~'., ...... ' .. 
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Actividad: Comercio al por menor de productos de pasteleria, bolleria y confiteria. 
Epıgrafe I.A.E. 644.3 

Môdulo Definici6n : Unidad Cuotaanual 
porunidad 

~ 

Pesetas . 

1 Personal empleado Persona 122.000 
2 Superficie del loeal Metro cuadrado 360 
3 Superficie de} horno Decimetro cuadrado 23 

NOTA:La cuota resultante de la aplicaciôn de los signos, indices 0 m6dul05 anteriores inclııye, en su caso, la derivada de la fabricaci6n depasteleria salada y 
platos precocinados siempre que estas actividadesse desaITollen con caracter accesorio a la actividad principal. 
NOTA:La cuota resu1tante de la aplicaciôn de los signos, indices 0 m6dulos anterior~ incluye, exc1usivamente. la derivada de lafabricac~6n y simultaneo , 
comercio de los productos fabricados.· . 

. 

Actividad: ComerCio al por menor de m~[,.1S fritas, con 0 sin coberturas 0 rellenos, patatas frltas, productos de aperitlvo, frutos secos, golosinas, 
preparad~ de chocolate y bebidas, refrescantes. 

Epi2l"8fe I.A.E. 644.6 

Môdulo Definici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

.. 
·Pesetas. 

1 Peısonal emp1eado persona ' 141.000 
2 Superficie dellocal Metro cuadrado 

.. 
610 

NOTA: La cuota resultante de la aplica~j6n' de 10s signo~, indices 0 m6dulos anterio.res incluye exclusivamente la derivada de la fabricaCıOn y simultaneo 
comercio de los productos fabricad()s. 

Actividad: Rep8raci6n de artıcul~ de su activldad efectuadas por comerciantes. mlnorlstas matrlculados ~n 'el ep{grafe 
653.2 ' 

EpI2rafe I.A.E. 653.2 

Môdulo Definici6n Unidad a.panual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado reparaciôn Persona .- 419.000 
2 Superficie taller reparaciôn Metro cuadrado .. 410 

NOTA: La cuota resultante de la. aplicaciôn de los sigriôs, ~ndices Q m6dulos anteriores inc1uye exdusivamente la derivada de la reparaci6n de 105 articulos de 
su actividad. 1. :.,,"f-; 

Actlvidad: Comercio al por menor de matenales de construcci6n, artfculo~ y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, perslanas, etc. 
Epigrafe I.A.E.: 653.4 y 5 .' 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota anual 
por unidad 

.r 

Pesetas 
.. 

1 Personal empleado Persona 278.()\)() 
2 Consumo de energia electrica Kwh S4 .. 
3 Superfiei~ del1ocal' .····'''·''r .. ' Metro cuadrado 

" 

200 

Actividad: Comercio al por menor de accesoriosy plezas de recar.ıbio para vehlculos terrestres. 
EpI2rafe I.A.E. 654.2 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 340.000 
2 Consumo de.~nergfa electrica Kwh 60 
3 Potencia fiscal vehicul0 CVF 13.600 
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.. " .' .. , . ,,~ . 

Actividad: Comercio al por merior de toda c~se de inaquinaria (excepto aparatos del hogar, 'de oficina,.ınedicos, onopedlcos,.Optlcos y 
fotogrificos). 

Epfgrafe J.A.E. 654.5 

M6dulo I;>efinici6n Unidad 

1 Personal empleado Persona 
2 Consumo de energfa electrica Kwh 
3 Potencia fiscal vehiculo CVF 

". ". . . ". ... ' .. ' ,' ... ' .' 

Actlvidad: ' CômerCıo al por menor de cUbtertaS,bandas 0 bandl\Jes y c'mar8S de alre para toda clase de vehlcul~ / 
Epfgrafe I.A.E. 654.6 

/ 

M6dulo 

" 

1 
2 
3 

, - ~". ,<' •• .~ 

Defmici6n 

PeısonaJ.empleado ". 
COnsumo de energfa el6Ctrica 
Potencia fiscaI vehkukt .. " 

.' 'tJôidid 

Persona ., 
kwh 
CVF 

~ 

Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

455;000 
18 

2.100 

CUota 8nual 
porunidad 

' .. 

Pesetas 

330.000 
. 49 

8.700 

,., . '. ..' .... .. ~ '. ..... .' \ ."~' '..' . 

, ~ctiYld8d!.. 'Colbertfaftt~uıtrıôrlstlı~~*el'tpfp'afe;6S'3por'''.triclc) de retoğia.tle nega~ivoS" yOlre _hAal fotolritiCe 
·'~;;lnıpreIIonadopara··.~_"""torle.terceros ylaentrega de tas 1)orrespondientes(Dpias ,aınpUaciones. 

.Epigrafe I.A.E. 659.3 ' ....' .. ". .. . 

MOda DefmiciOn,·UDidad,. Cuota anual 

Actlvi"ad: 

Peıso~alefilpıeado, 
Su~rfici~ del local 

. 

Persona 
Metro cuadrado 

porunidad 

Pesetas 

366.000 
780 

i 

Comerclo af:por menorjue",de.u __ .~stablecimiento comerclal.pennanente c!edicado exclusivamente .. 1a cOIRe(ciaJizacl6n de masas 
, frltas, con 0 sln coberturaS~ ~lIenOs, I!,t.ıttas fritas, produdos de aperitlvo, frutos secos, lolosinu,pnparaci6n ~e chocolate y bebidas 

" refreseaoıea" facuJtado pai'aıa,;e1aboıırei6ıı':de'los'lfroductos'pF()pios de c!iurreria-Y'patatas fritıts enla ptopla i"stalact6n o'vehfculo' , . 
Ep.fgra(e I.A~E.663.1 ' .. . ~,; ,~ .. ,' ... ,,'. e·· ,-t+:".,' .. ::;.:i.~~~ ~1'~~·,~,:;,~.,:"....".~~~\.'I-';:ı.,ı:.:..:,-",~,~~·~,.~~~~~~!::.,,,~~~:"·:,e;«'·,'?,"r~~~·.~~-;»"T''''~~'~''''''"'''t~_ .. _ ....... ,--, "'-'-"'-- •. 

'M6dulo Defmici6n Unidad Cuotaanual 
, , 

.. <1', porunidad 

Pesetas 
~ 

1 Personalempleado Persona 164.000 
2 .. Potencia'fiscal del vehiculo 'C CVF. 1.200 . '. .-- ., 

, NQTA:' La cuota resultante de la aplicaci6n de 108 signos, indices 0 m6dulos anteriores inc1uye exclusivamente la deriv~a de laelaboraciôn y simultaneo 
,comercio de 10S productos fabricadosycQmercializados eD la forma prevista en la nota de! epigrafe 663.1 del i.A.B. ' 

" 

, 

Actıvidad: '. Restaurante~e doS tenedores. .;' ,." .. 
--, 

"-:':~';.' 
~ 

EPlgrafe I.A.E.: 611.4 
.... .' , . .: 

M6dulo Definici6n Uoidad ., " ; Cuotaanual 
potunidad 

Pesetas 

1 'Personal empleado Persona 
.. 

69.500 
2' Potencia electrica Kw.contratado 3.500 
3 Mesas Mesa 4.000 
4 Maquinas tipo "An Maquina tipo "A" 26.000 
5 Maquinas tipo "B" .. Maquirıa tip_o "B" 93.000 



--------------------------------:-:--~---- --~--------"-~,~-------,--"-----,----,---, -------

i 

SOE nttm. 2'86 

Activldad: Restaurantes de un tenedor. 
Epıgrafe- I.A.E.: 671.5 

M6dul0 ' . DefiniCi6n 

1 Personal empleado 
2 Potencia electrica 
3 Mesas 
4 Məqui~ tipo "A" 
5 Maquinas tipo "B" 

Actividad: Cafeterfas. 
Ep{grafe I.A.E.: 672.1,2y 3 

M6dulo 

1-
2 ," 3 
4 
5 

Definici6n 

Persona1 empleado 
_~P2!~l}ç.ia, ~lectri~ 
Mesas 
Maquinas tipo "A" 
M~quinaStipô "8" 

. ',. 

, --

,Actividad: Cafesy bares de categoria,especial. 
.' Ep{grafe I.A.E.: 673.1 

. Môdulo Definici6n 
"-

~ 

1 Femn8ı eniplead& 
2 Potencia electrica 
3 Mesas 

Longltud de ıa'barra 
, ... ' ..... 

4 
5 -Macjuİnas tipo lIA" 
6 Maquinas tipo "8" 

Actlvidad: Otros cafis y bares. 
Epfgrafe I.A.E.: 673.2 

M6dulo Definici6n 

1 Personal empleado 
2 Potencia -electrica 
3 Mcsas 
4 Longitud de la barr-a 
5- 'Maquinastipo "A" ,':,:."., 

6 _ Milquinas tıpo "B" 

Jueves - 30, noviembre - 1995 

" 

, 
, 

" """ .,_-.,.u... ..... ,.",..., 

--' , 

--

,- c-'; 

Unidad 

.-

Persona 
Kw. contratado 
Mesa 
Maquina tipo "A" 
Maquina tipo "B" 

Unidad 

Persona 
_ J(W .. Ç~$'A~~"\,,,, __ -Y'~C~'",-., 

Mesa 
Məquina tipo "A" 
Ma~4üma'tiPb""B·' . 

Unidad 

Pe{so08 
Kw.contratac:lO 
Mesa " 

Metro 
Məquma tipo" A" 
MaquiQa tip() "B" 

Unidad 

- ~ , 

Persoocl' 
- KW.contratado-
_ Mesa 

Metro 
Maquina tipo IIA" 
Maquina tipo "B" 

, ,1· 

~ 

'. 

Actividad: Servicios en quioscos, cajones, harracas u otros locales 8nıUogos. 
Epfg_rde I.A.E. 675 

M6dulo Definici6n Urıidad 

-'1.- -

1 Personal empleado Persona 
2 PDlencia clectrica Kw. contratado 
3 Supcıficie de! local Metro caıdrado -, 

.' 

,: ~. 

34691 
,',\."'" . 

Oıota ənua1 . 
porunidad 

Pesetas 

70.600 
2.100 
3.600 

26.000 
93.000 

Cuota anua1 
porunidad 

Pesetas 

41.600 

"ııoo --1.300 
24.000 

"'92:000 

euota anua1 
por unidad 

Pesetas 

.38.100 
800 
700 
900 

24.000 
72.000 

. -

Cuota anual 
por unidad 

.. 
peset~s 

28.000 
S20 
620 
680 

20.000 
72.000 

Cuota anua! 
por unid .. d 

Pesetas 

32.000 
370 
30 

--
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Activldad: Servlcios en chocolaterias, heladerias y horchaterias. 
Ep{grafe I.A.E. 676 

," 

M6dulo -Dcfinici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal.empleado Persona il 100.000 
2 Potencia electrica Kw. contratado \ 

3.700 -3 Mesas Mesa 1.200 

Activldad~ Servicio de hospedaje en hoteles y"moteles de una' 0 dos estrellas. " 
Epigrafe I.A.E.:, 6S1 

M6dulo Dcfinici6n 
. , 

, Unidad Cuota anua1 
porunidad 

Pesetas 

1 PersonaJ cmpleado , Persona 73.000 
2 Numero de plazas Plaıa. " 1.500 

.. 
Actividad: Serviclo de hospedaje en hostales y pensiones. 
Epıgrafe I.A.E.: 682 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

, 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona "77.000 
2 Numero de plazas Plaza 1.700 

Activldad: Servlclo de hosped~e en fondas y casas de buespedes. 
Epıgrafe I.A.E.: 683 

" M6du!o DefiniCi6n Unjdad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas ' 

ı PeFsonal empleado Persona 72.000 
2 Numero de plazas Plaza 1.200 

/' 

. 
Actividad: Serviclo de hosped~e en hoteles-apartamentos. 
Epfgrafe I.A.E.: 684 

M6dulo Definici6n Unidad _ Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 146.000 
2 Numero de plazas pıaza 1.580 

Actlvidad: Reparaci6n de art(culos electricos para',el hogar. 
Epfgrafe I.A.E.: 691.1 

M6du1o Definici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

. , 1 Persona1 empleado Persona 419.000 
2 Superficie del local Me(ro cuadrado 410 
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Actividad: Reparacl6n de vehfculos autom6viles, bicicletas y otros vehfculos. 
Epigrafe I.A.E.: 691.2 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota anual 
par unidad 

Pesetas ... 

1 Personal empleado Persona 422.000 
2 Superficie del local Metro cuadrado 810 

-. 
Actividad: Reparaci6n de calzado. -
Epfgrafe 1.A.E.:.691.9 

M6dulo Definici6n Unidad - Cuota anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 277.000 
2 ·Consumo de energia electrica Kwh 33 

Actividad: Reparaci6n de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparaci6n de calzado, restauraci6n de obras de arte, muebles, 
- antlgfiedades e instrumentos musicales). 

Epigrafe I.A.E.: 691.9 
-

M6dulo Definician Unidad Cuota anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 419.000 
2· Superficie del local Metro cuadrado 990 

Actividad: Reparaci6n de maquinaria industrial. 
Epfgrafe I.A.E.: 692 

M6dulo Definici6n Unidad ' Cuota anual 
- por unidad 

Pesetas -
1 Personal empleado Persona 470.000 
2 Supeıficie delJocal Metro cuadrado 2600 

Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
Epfgrafe I.A.E.: 699 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota aiıual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 398.000 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2.400 

Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretern. .' 
Epfgrafe I.A.E.: 721.1 y 3 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 8.800 
.2 Numero de asientos ambito naciona.l Asientə 300 
3 Numero de asientos resto Asiento 210 
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, ., 
Acthidad: t~nsporte por autotaxis. 
Ep~fe ıAE.: 721.2 

M6duJo Defmici6n 
.1 

l' 

1 Persona1 empleado 
'. 2 Distancia reconida 

.. 

,Actividad: Tnansporte:de mercancias ,or calTdera. 
Epıgrafe I.A~E.: 722 

MôduJo 

iı' 

1 
2 

Definici6n 

Perspl1al empIeadn, " 
Caria vehfcuJos 

, .. '., , .. , .. " ,'.."": . 
Adh1dad: Engrase y lavado de vebfculos. 

. 

E~fe ~E.; ?$1.5 , ~. ,,2 .' ... ~ ...•.• , •• " ..... ' ,oL. 

M6duJo Defmici6n 

:0;.<.. 

1 

. . 
" 

Unidad 

Persona 
Kil6metro 

Unidad 

Persona 
Tonelada 

Persona 

..< 0>" 

-

.... 2 
Persona1 empJeado . 
SUJN;rficie deJlocal . "Metıo.cuadAdo 

,'. ActiYidad: , Servlclos de mudanzas. 

-. 

Epigrafel.A.E.: 157, 

' . 

MôduJo 

tr 

1 
2 

,.-

"Defmici6n 

Persona1 empJeado 
<:aıP vehfculos 

.... '. '" 

Unidad 

Persona 
Tonelada 

Ad~: Ensifi.DZ8 de conducdôn de vehkulos terrestres, 8cu4tlcos, aenni'utkos, etc. 
Ep~I.A.E.: 933.1 .' ". .. .) 

M6dulo DefiRici6n Unidad 

. , 

1 'Persona1 e~ado Persona 
2 Nt1mero de .vcJıiculos . Vebkulo 

.. 3 Potencia fiscalvelUcuJB " evp' 

, 

" .... 

-

., 

BOl: n\iWt. 286 

, 

,/ 

Cuotaanual 
porunidad 

Pesetas 

42.900 
Ü',42 .. 

Cuota anua1 
porunidad 

. 

Pesetas 

264.000' 
9.700 

Cuota anual : 
:por 'unidad 

Pesetas 

422.000 
810 

Cuoütanual 
·porunidad 

Pesetas 

264.000 
9.700 

Cuota anual 
porunidad 

Pesetas 

276.000 
24.800 
10.006 

-Acthidad: Otras'actiYldades,de eilleiianza,tales cemo ldiomas, corte 1 confeccl6n mecaROgr8fia, taquIcrafIa,.preparaci6n de mmenes 1 
oposlclones y similares D~.p. ' 

Epfgrafe 1.A.E.: 933.9 i 

M6dulo - Defiıiici6n Unidad . Cuotaanual 
porunidad 

Pesetas 

1. PersonaJ empJeado PerS<>na ' 234.000 
.2 Superficie deı local Metro cuadrado 260 .. 

NOTA: Los signos, indices 0 m6du1os anteriores no SerBn de apHcaci6n a las acıivid3des .excntas eo eI Impuesto sobre cı Valor A6adido. 
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.. ,'C' . '. 

Actividad:" Escuelas y serviclos de perfeccionamiento del deporte. 
Eplgrafel.A.E.: 967.2 , i 

. , 

M6dulo Definici6n Unidad Cuöta anua1 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 357.000 
2 Superficie del Jocal Metro cuadrado 570 

Actividad: Tinte, limpieza en se co, lavadoy pl~ncbado.de ropas bechas y de prendas y articulos.del hogarusados. 
Epigrafe I.A.E.: 971.1 ' 

M6du1o Definici6n Unidad Cuota anua1 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 301.000 
2 Consumo.de ener~ia eIectriea Kwh . , U. 

i 

, .. " , . 
. 

Activiclad: Servlclosde pel~queria de seiiora y.caballero.: :. 
. 

Ep{gİ'afe 'IA.E. 912.1 . .• .. ' . 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota anual 
.. 

.' 

por uııidad' 

Pesetas 
.. ~ .:, .... ~ ... ,. i. '.' 

1 Persona1empleado l.'eJ'$}oa .. ,. ,'. 
.. 211.000 - ;- . '. " ~ . .. .., 

2 Superficie de! loeal Metro cuadrado ". 4.1QO: 
3 Consumo de energia eIectrica Kwh 23 

". 

NOTA: La cuota reSultantede la aplicaciôn de los signos 0 mOdulos'anteriores incluye,ensu caso, la derivada de servicios de manicura ydepilaci6n, 
siemııreQue estas actividades se desarrollen con caracter accesorio a la actividad principal de peluquena. 

. '" . ' 
. .' . 

Actividad: Salones e institutos de belleza. 
Epfgrafe I.A.E. 972.2 

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

" , 1.'i'" 

... : .... ':"7 ''' .. 

Unıdad 
.. . ', . .. .. iil" ~_._. , 

Môrlulo· . DefiniGi6n - .-.- Cuota anool 
... ~. ; ~ ",~, . ., pötunicıad 

,., 
. ,Pesetas 

1 Personal empleado Persona 312.000 
2 Superficie del loeal Metro cuadrado 5.500 
3 Consumo de ener~ia eIectriea Kwh _. '" 22 

, , " "', i". ,..,. ! .. . ..., . 
Actividad: . . SertiCios de copias de 'docurneıifos' con maqtiinƏS·totOcopiadoras •. 

,.;- "11'.' 

Ep(grafel.A.E.: 973.3 ".... ~, \.' 

. "0, . , 
M6dulo Definiciôn Unidad Cuota anool 

... porutli~ 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 597.000 
2 Potencia eJectrica Kw. contratado 11.000 

NOTA: La cuota resu1tante de la aplicaci6n de los signoso môdulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de 105 servicios de reproducci6n d.e planos y 
la encuademaci6n de sus trabajos, siempre que estas actividades se de~rrollen con caracter accesorio a la actividad principal de servicios de cqpiasde 
documentos con maquinas fotocopiadoras. . . 

. 
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INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACION DE lOS SJG
NOS, INDICES 0 MODULOS EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSOf\JAS FISICAS 

Normas generales 

1. Ei rendimiento neto correspo'ndiente a cada acti
vidad s,era la suma de las cuantias correspondientes a 
.Ios signos 0 m6duros previstos para dicha actividad. 

la cuantia de los signos 0 m6dulos. a sv vez, se 
calculara multiplicando la cant~dad asignada a cada uni
dad de ellos por el numero de unidadesdel mismo 
empleadas, utilizadas oinstala.das en la actividad. 

2. En aquellas actividades que tengan senalados 
indices correctores, el rendinıiento neto sera el resultado 
de multiplicar el definido en el n'umero 1 anterior por 
los indices correctores correspondientes. 
, . los indices correctores s610 se aplicaran en aquellas, 

actividades que los tengan asignados expresamente y 
segun Iəs drcunştancias, cuantia, orden e incompatibi
lidad que se indica en los numeros 3 y 4 siguientes. 

3. Indices correctores. Circunstancias y cuantia. 

3. 1 Indices correctores especiaıes. 

3.1 a) Comercio al por menor'de prensa, revistas 
y libros en quioscos situados en la via publica~ 

. -

Ubicaci6n de los quioscos 

Madrid y Barcelona .................... , ....... . 
, Municipios de mas de 100.000 habitantes .. 
Resto de municipios ........................... .. 

Indice 

1,00 
. 0,95 
'0,80 

3.1; b) Actividad de transporte po~autoı:a)(is: 

Poblaci6n del municipio 

Hasta 10.000 habitantes ......... ~ ..... ~ ~ .... . 
Mas. de 10.000 Y menos de 100.000 habi-

tantes ...............................• ; .......... . 
100.0000 mas habitantes ........ :.· ..... ~ ... . 

Indice 

0,86 

0,90 ' 
1,00 

Los indices anteriores seaplicaran enfunci.6n de la 
poblaci6n del municipio en que se desarr()lle. 

Cuando, por ejercers!Ə la ~cthôqacj '~n varios muni
cipios, exista-Ia ppsibUidad de a'plicar 'mas de Un 'indice 
de lossefialados en el parrafo anterior, .se apJicara un 
unico indice: el corr~spôndiente almuniCipio' de mayor 
poblaciôn: .' " . . . 

3.1 c) Actividad de· transporte urban'o colectivo y 
de,viajeros pQr carretera: 

IndiceO,80 cuando eltftular disppnga de Un unico 
vehiculo. . . 

3.1 d)· Actividad detransporte de mercancias por 
carretera y servicios de mudanzas': 

Indice 0,80 cuandoeJ titulardisponga de un unico 
vehıculo y.ejerza la ,actividad sin' personal asalariado. 

3.2 Jndice corrector general. 
3.2 a) Actividades enlas que concurran todas y t 

cada una las circunstandas siguientes: 
Titulat'persona flsica. 
Sin personalasalariado. 
Ejercer la actividad enun solo local. 
No disponer de məs' de un vehıculo afecto a la acti

vidad y queeste no supere 1.000 kilogramos de capa
cidad de carga. 

Indicə: 0,80. 

3.2 b) Si, ademas de las circunstancias expresa
das en la letra a) anterior, las actividadesse desarrollan 
en un municipio de menos de 5.000 habitantes, se apli
carən tos siguientes indices: 

Poblaci6n del municipio Indice 

Hasta 2.000 habitantes ......................... 0,70 
Mas de 2.000y menos de 5,000 habitantes. 0~75 

los indices anteriores se aplicaran en funci6n de la 
poblaci6n del municipio en q~e se desarrolle. 

Guando, porejercerse la actividad en varios muni
cipios, exista la· posibiliqad de aplicar məs de un ındice 
de los senalados en el parrafo anterior, se aplicarəun 
unico indice: el correspondienteaf municipio de mayor 
poblaciôn. .' 

3.3 Indice corrector de temporada. 

. Duraci6n de la temporada. Indic.e 

Hasta 60 dias ............................ ~....... 1,50 
De 61 a 120dfas ................................ 1,35 
De .121 a ,180 dias .. ; ............. :; ........ ~.'... 1,26 

Este indice se aplicara en funciçl1 de ta duraci6n de 
la temporada. ' ..' 

Tendran lac()nsideraci6n de, ac~ividades de tempo
rada las que habitualmente s6108e desarrollen. durante 
ei'ertos dias del. ano,cotitinuos. 0 alternos,siempre que 
el total no exceda de ciento ochenta dias por ano. 

3.4 Indice corrector de exceso. 
, Cuando 'el rendimientç neto de tas actividades que 

se mencionana continuaci6n resultase superior a 'Ias 
cuantfas que se expresan, al exceso sobre· estas se apli-

. carə el indice corrector1 ,30. . '. 

Actividad econ6mica 

Ca-rpinteria metalica y fabricaci6n de 
/ estructuras metəlicas y caldererfa ..... " 

Fabricaci6n de articulos .de ferreteria, 
cerrajeria. tornilleria, derivados del alam.: 
bre, menaje y otros articuos en metales 
n.c.o.p ....... , ................................ . 

Industrias del pan y de la bollerıa, ......... . 
.lndustrias de bolleria, pasteleria y galletas 
Industrias de elaboraci6n de masas fritas . 
Elaboraci6n de patatas fritas, palomitas de 

mafz y similares .......................... . 
Confecci6n en. serie de prendas de vestir 

y sus compfementôs .' .................... . 
Fabricaci6n en serie de piezas de carpin

ter.ia. parque y estructuras de madera 
para la construcci6n ..................... . 

Industria del mueble de madera .......... . 
lmpresi6n de textos 0 imagenes .......... . 
C0'1strucci6n completa, reparaci6n y con-

servaci6n . de edificaciones y obras civi-
les .......................................... . 

Albanileria y pequenos trabajos de, cons-
trucci6n en general ....... ~ .............. . 

Cuantia 

5.050.000 

5.093.000 . 
~r869.000 
5'.250.000 
3.059.000 

3.059.000 

6.060.000 

4.426.000 
4.593.000 
6;285.000 

7.794.000 

4.988.000 
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Actividad econ6mica 

Consolidaci6n y preparaci6n de terrenos, 
, demoliciones, perforaciones para alum-

" bramiento de aguas, cimentaciones y 
pavimentaciones. Preparaci6n y monta
je de estructuras y cubiert~s' y cubrjcio
nes en edificaciones y obras civiles. 
Montaje e instalaci6n de estructuras 
metalicas para transportes, puertos, 
obras hidraulicas, puentes, postes y 

Cuantfa 

.torres metalicas, carriles, etc .........•.... 7.794.000 
Instalaciones y [nontajes (excepto fonta- . 

neria, frio, calor y acondicionamieRto de 
aire) ................... : ................. , .. ; 6.220.000 

Instalaciones de fontanerıa, frio, calor y 
acondicionamiento de aire ....... _.' .. ; . . . 5.18~.000, 

Instalaci6n de pararrayos y similares. Mon
taje e instalaci6n de çocinas' de todo 
tipo y clase, con todos sus aparatos ele
vadores de cualquier clase y tipo. Ins
talaciones telef6nicas, telegraficas, tele
graficas sin hilos y de televisi6n~ en edi
ficios y eonstrueciones de eualquier ela
se. Montajes metalieos e instalaciones 
industriales eompletas, sin venderni 
aportar' la maquinaria ni lös elementos 
objeto de la'instalaci6n 0 montaje ...... 6.220.000 

Revestimientos, solados y pavimentos. y 
eolocaci6n de aislamientos .............. 4.671.000 

Carpinteria yeerrajeria ................. ~ ..... ,4.409.000 
Pintura, trabajos en yeso y escayola, "y ter-

nlinaeiôn y' decoraci6n de edificios Y 
10ç~IEfs .... : ....................... ~ ... '.',' .... 4.150.000 

Servıcıos aux.ltares de ~Ia eonstruecıon y . 
dragados. Costrueci6n, reparaci6n y 
conservaci6n de toda clase de obras ... 7.794.000 

Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hor:ıalizas y tubereulos ................... 2.623.006 

Comereio al por menor de earne, despojos, 
de produetos y derivados earnicos' ela-
borados .................................... .3.364.000 

Comercio al por menor de huevos, aves, 
conejos de granja, caza; y de productos 
derivadosde 105 mismos ....• ~ ..... }. . . .. '3.131.000 

Comarcio al por menor en casquerias, de 
vfsceras y despojos prəcedentes de ani-
males de abasto, frescos y congeJados. 2.526.000 

Comercio al por menorde pescados y 
otros produetos de la pesca y de la aeui-
cultura y de earacoles .................... 3.818.000 

Comercio al por menor de .pan, pasteleria, 
confiteria y similares y de' leche y pro-
ductos lacteos .. ';.......................... 5.869.000 

Despaehos depan, panes espeeialesy 
boneria ......................... _ ........ : . . 5.869.000 

Comercio al por. menor de produetos de 
pasteleria, bolleria y confiteria .. ' .......... 6.250.000 

Comercio al por. menor de masas fritas, 
ct>n 0 sin coberturas 0 rellenos, patatas 
fritas, productos de aperitivo, frutos 
seeos, golosinas,preparados de ehoco-
late y bebidas refrescantes .............. 3.059.000 

Comercro· al por menor de eualquier clase . _ 
de prodlictos alimentieios y de bebidas 
en establecimientoseon vendedor ..... . 2.391.000 

Comercio -al por menor de eualquier clase 
de productos alimenticios y de bebidas 
en regimen de autoservicio 0 mixto en 
establecimientos cuya sala de, ventas 
tenga una superficıe inferior a 400 
metros euadrados ................ ; ..... '... 3.922.000 

Actividad econ6mica 

Comercio al per menor de productos t1əx
. tiles, confecciones para el hogar, alfom-

Cuantıa 

bras y similares, y articulos de tapiceria 3.577.000 
Comercio al. por . menor de toda clase de 

prendas para el vestido y tocado ........ 3.662.000 
Comercio al por menor de 'Ienceria, cor-

seteria y prendasespeciales ... ~ .... . 1... 3.052.000 
Con:ıercio al por menər de articulos de mer-

ceria y paqueteria' .......... ...... ......... 2.154.000 
Comercio al por menor de calzado, 'articu

los de piel e imitaci6n 0 productos sus
titutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y articulQs de viaje an general . 3.780.000 

Comercio al por menpr de productos de 
droguerıa, perfumeria ycosmetica, lim
pieza, pinturas, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la deco
raci6n y de productos quimicos, y de 
articulos para la higiene y el aseo 

. personal ........ ; ..... ~ ........ ~ ............ 3.939.000 
Comercio al por menorde muebles . . . . . . . 4.601.00Q 
Comercio al por 'menor de material y apa-

ratos electricos, electr6nicos, electrodo-
mesticos y otros aparatos de uso 
domestico accionados por otro tipo de 
energia distinta de la electrica, asi como 
muebles de cocina ....•........ .-.......... 4.072.000 

Comercio al por mənor de articulos de 
menaje, ferreteria. adorno, regalo, 0 
reclamo (incluyendo bisuteria y peque-
nos electrodomesticos) ......... ;:":'...... 3.751.000 

Comerdo al por menbr de materiales de 
construcci6n, artfculos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persia-
nas, etc. .................................... 4. 114.000 

Comercio al por menor de otros artfculos 
para el equjpamiento del hogar n.c.o.p. 4.625.000 

Come.rcio al por menor də accesorios y 
piezas de recambio' para vehiculos 
tetrestres ................................... 4.718.000 

Comercio al por menor de toda clase de 
. maquinaria (excepto aparatos del hogar, 

de oficina, medicos, ortopedicos, 6pti-
cos y fotograficos) ........................ 4.8'78.000 

Comercio al por' menor de cubiertas, ban-
das 0 bandajes y camaras de aire para 
toda dase de vehiculos .................. 4. 1 94.000 

Comercio al por menor de muebles de ofi-
cina y de maquinas y equipos de oficina. 4.601.000 

Comercio al por menor deaparatos e ins-
trumentos medicos, ortopedicos, 6pti-
cos y fotograf1cos .................. ~""'" 5.403.000 

Comercio al por menor de libros, peri6- . 
dicos, articulos de papeleria y escritorio, 
y articulos de dibujo y bellas artes, 
excepto en quioscos situados en la vfa 

. publica ..................................... 3~920.000 
Comercio al por menor de prensa, revistas 

y libros en quioscos situados en la via 
publica ..................................... 3.611.000 

Comercio-al por menor de juguetes,articu
los de deporte, prendas deportivas de 
vestido, calzado y tocado, armas, car-
tucherfa y articulos de pirotecnia .. . . . . . 3.880.000 

Comercio al por menor .de semillas, abo-
nos, flores, y plantas y pequenos ani-
males ............................. '.......... 3.586.000 
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Actividad econ6mlt:a Cuantfa 

Comercio al por menor.de toda clase de 
artfculos, incluyendo" cilimentaciôn y 
bebid:as; en -establecimientos 'distintos 

, de los especificados -en el' grupo 661 
y en el epigrafe662.1.: •.. , ...... '......... 2.649.000 

Cömercio al ,por ,menor fuera de Un' esta-
blecimiento: comercial permanente de 
,productos alimenticios, ineluso bebidas 
y helados ........... .'....................... '2.236.000 

,Com'ercio al por menpr fuera de Ufl esta-
blecimiento comercialpermanente de 
artfculos textiles y de confecci6n . ... . . . 2~964.oo0 

Comercio al .por menor fuera;de un~esta
blecimiento' comercial permanente de 
caJzado, pieles y artictllos decu~ro ..... ,2.656.000 

Comercio al pormenor fuera .de un ,esta
blecimiento comercial. permanente. de 
artfculos de drogueria y cosmeticos y 
de productosquimicos eh general ...... ~ 2.626.000 

Comercio al por menor fuera de un' esta-
blecimiento comercial permanente de 
otras clases de mercancias n.c.o.p ..... : 2.854.000 

Restaurantes de dos tenedores ......... ~.. 8.026,,000 
Restaurantes,de un tenedor ............. '... 5.80.9.000 
Cafeterıas ..................................... 4.990.000 
Cafes ybares de categoria especial,; ...... 4~756.0ÔO ' 
Otros cafes y bares ... ~ ..... ~ ......... .-. ...... 2.890.000 
Servicios en quioscos, cajones, barracas 

u otr05 locales analogos . " ........ '.. . . . . . 2.581.000 
ServiCios en chocolaterias, heladeriasy 

horchaterias ..•......... : .. ~ . . . .....• •.. . . . 3.960.000 
Servicio de hospedaje an hotelesy moteles 

de .Ona y dosestrelJas ." ............. ; ... ~., 8.499.000 
Servicio de hOspedaje, en hostales y pen-

siones .......... u ; •••••••••••••••••• ; ••••• ; 4.886~000 
Servicio' de hospedaje en fondas y, casas 

de, huespedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2.481.000 
Servicio dƏ hospedaje an, hoteles-aparta-

ment05 ...... ~ . . ... . . . . . . . • . . . . . . . . .. . .. . . . . 6.086.000 
Reparaciôn de articulos electricos p'ara el 

hogar ................................... :~". ,3.357.000 
Reparaciôn de vehiculos autom.ôviles, bici-

cletas y otros vehiculos .......... : ...... :. 5.245.000-
Rep~iraclôn de catzado ....... " .......... ,'~:- . . . 2.574.000 
Beparaciôn de otros bienes de' consumo 

n.c.o.p. (excepto. reparaciôn"de' cƏlzado .. 
restaüraciôn de obras də arte, muebles 
antigüedadese instnımentos musica-
les) ................... ~...................... 3'.857.000 

Reparaciôn demaquinaria industrial '...... 4.720.000 
Otras reparaciones n.c.o.p ......... ~.. ....... 3.671.000 
Transporte urbanöcolectivoy de viajeros 

por carretera ..... , .......................... ,5.473.000 
Transportemercancias por car-retera ...... 5~231.000 

,Engraseylavado devehiculos . .... ..... ... 3.566.000 
Servicios demudanzas .......... : .. ~........ 5.231.000 
Ensenanza de conducci6n de vehiculos 

terrestres,acua'tlcos, aeronauticos, etc.· 7;345.000 
'Otras 'actividades de ensenanza, tales 

como -idiom,as, carte y ,confecciôn,' 
mecanografia, taquigrafia, preparaci6n 
de examenes, y oposicioneş y similares 
n.c.o.p. . ......... ~ .• ~' ...... 0'. • • • • • • •• • • • • • • • 5:240.009 

Escu.elas y sərviCi,QS ae perfeccionamiento 
qəl deportə ,.,~ ..... ~ .Ô ••••••••• 'n •••• ~ •••••• ,'r 5.764:000 

Tinte. limpiEJzael1. seco~ lavado y plançhado 
de ropas hechas y de,.prend~s,y aqfculos 
de' hogar usados .................. ~ ...•. ~.. 5.788.000' 

Actividad econ6mica Cuantfa 

Servicios de peluqueria de sen ora y caba- ' 
lIero ......... ~ .............................. ; 2.725.000 

Safones e.institutos debelleza ............... 4.190.000 
Servicios de c()pias. de -documentos con 

maqujnas fotdcopiadoras, ..... ;.......... 3.562:000 

4. Indices corr~ctor'es. Orden e incompatibilidad. 

Los indices correctores a-que se refiere en 'el numero 
anterior se, aplicaraj1 segun el orden en el dispuesto. 

Los indices, aque se refiere el punto 3.2 n'o seran 
de aplicaciôr) a fasactividades comprendidas en los pun
tos 3.1.b). 3.1.c) y 3.1.d). ' " 

Cuando, res\Jlte ,~e aplica'ciôn alguno de los indices 
a que se refi~reel punto 3;2 no procederael consignado . 
eh eI3.4. . ' 

Pagos fraccionados 

5. A efectos del pago fracCionado, los signos 0' 
môdulos, asf como los tndices 'correctores aplicables ini
cialmente en cadil' petiodo anualserarr 105 corres" 
pondientes a ,tas datos .. base de la actividad referidos al 
dia 1 de enera de cada ano.. ' 

Cuando algun dato-base nO plJdie.ra determinarse el 
:primer dia del anoi se' t~mara,a efectos del pago frac
cionado, el quehubiese correspondido en el ana anterior. 

En el supuesto de actividades de temporada se' toma
ra,aefectos dəl pago fraccion~do, elnumero deunidades 
de cada môdul6 'que hubiesen c6rrespondidoen elano 
anterior. ' . 

Cuando en, el ana anterior no se' hubiese' ejercido 
la actividad, los signos omôdulos. ası coma los indices 
correctores aplicables iniCialmente seran' los corres
pondientes a losdatos-base referidos al dia en que se 
inicie. ' ' 

Albs exclusivosefeetosdel pago fraccionado, la cuan .. 
tfa de los datos-base senalados en 108 parra(os anteriores 
se clividira por2 cuando se trate de actividadəs cuyo 
titular, sea una persona fis,ica y no disponga de personal 
asalariado. ' 

Si los datos-base de cada signoo rrı6dulo no fuesen 
'un numero entero. se expresaran con dos cifras deci-
males. ,- , ' 

6. ,EI pago fracciQnado se efectua'ratrimestralmente 
en los plazos comp.rendidos ,entre el qia1y el 20 de 
los meses de abril,julio,octubre yenero. , 

, Cada pago trimestral consistiraenel 5 por 100 de 
los rendimientos netos resultantes' de ,la aplicaciôn de 
las normas anteriores. '. ' 

Cuando no' pudiera determinarse ninglm dato-base 
conforme a 10 dispuesto en el ·numero-anterior, el pago 
fraccio.nado consistira en el 2 por 100 del volumen de 
ventas 0 ingresos del trimestre,.·, . 
- EI sujeto' pasivo debera ,presentar declaraciôn-liqui-
QaciÔn en la forma y plazos p'revistos, aunque la cuota 
a ingresarsea de cero pe,setas. '. ~ 
, 7 .En -aaso de inicio'de la .actividad con posteriofidaô 

a 1 de enero '0: de cese arites de' 31 de diciembre, 0 
cuando concunan ambas drcunstancias,el rendimiento 
neto, a efectos def pago' fraccionado, . se 'calculara de 
lasiguiənte forma: _ " . 

1.0 Se determinara el f~ndimiento neto que proce
derıa por apl,caci6n ,d~ .10$,' signos .. Jndices 0 mooutos . 
de la actividad'que, çorrəsp()Odan.segun,'o establecido 
en eJ num~0,5,pnterjor~ __ ' .. ", ", , . ' 

2.~ 0 .por ~'~imeŞtreııatura"complƏto de actividad' 
seing,resctn\el. 6por: lQO del rendimiento neto. 
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3.° La cantidad a ingresar en el trimestre natural , 
incompleto se obtendra multiplicando la cantidad corres
pondiente a un trimestre natural completo por e,l cociente 
resultarıte de dividir el numero de dias naturales com
prendidos enel periodo de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el numero total de dias natu
rales del mismo. 

Cuando no pudiera qeterminarse ningun dato-base 
el dia en que se inicie la actividad, el pago. fraccionado 
consistira en el 2 por 100 del volurnen de ventas 0 
ingresos del trimestre. 

8. En las actividades de temporada, a efectos del 
pago fraccionado, se calculara el rendimiento neto anual 
conforme a 10 dispuesto en el numero 5 anterior. 

EI rendimiento diario resultara de dividir el anual por 
el numero de dıas de ejercicio de la actividad en el ana 
anterior. . " . 

En ias actividades a que se refiere este' numero el 
ingreso a realizar por cada trimestre natural consistira 
en 'el 5 por 100 del resultado de multiplicar el numero 
de dias naturales en que se desarrolla la actividad duran
te dicho trimestre por el rendimiento diario. 

Rendimiento anual 

9. Al finalizar' el ana 0 al producil'se el cese de .Ia 
. actividad 0 la terminaci6n de la temporada, el sujeto 
pasivo debera calcular el promədio də la cuantfa de los ' 
signos, indices 0 m6dulos relativos a todo' el perıodo 
en que haVa ej~r,cido la actividad durante dicho ano natu- . 
ral, procediendo, asimismo, al calculo del rendimiento 
neto que corresp~nda por aplicaci6n de los nuevos. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACıON DE LOS SIG
NOS, INDICES 0 MODULOS I;N EL IMPUESTO SOBRE 

El VALOR ANADIDO 

. Normas generales 

1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en apli
caci6n de esfil nəgimen especial resultara de la suma 
de las cuotas que correspondan a cada uno de los sec
tores de su actividad contemplados en este anexo. 

2. La cuota correspondiente a cada sector de acti .. 
vidad sera la sumct de las relativas a los m6dulos pre
vistos para dicho sector. 
, La cuotade los m6dulos. a su veı, se calculara mul ... 

tiplicando la cantidad asignada a cada unidad de m6dulo 
por el numeto de unidades del mismo empleadas, uti .. 
lizadas 0 instaladas en el sector de actividad. ' 

3. En tas activi~ades de temporada, la cuota a ingre
sar sera el resultado de multiplicar la cuotə tributaria 
definida en el numero 2 anterior por el 'indice corrector 
previsto en el numero 7 siguiente.' . , 

Cuotas trimestrales . 

4. -Los m6dulos e fhdices correctores aplicables ini
cialme.nte en cada periodo anual seran 40s corresponq 

dientes a los datos-base del sector de actividad referidos 
al dia 1 de enero de cada ano. . 

Cuando algun dato-base no pudiera determinarse el 
primer dfa del ano, se tomara el que hubiese corres
pondido en·el ano anterior. Esta misma regla se aplieara 
en el supuesto de actividades de temporada. 

Cuando en el anQ anterior no se hubiese ejercido 
la actividad, los m6dulos e indices correctoresaplicables 
inicialmente seran los correspondientes a los datos-base 

, referidos al dıa en que se inicie. 
Si los datos-base de cada m6dulo no fuesen un nume

ro entero, se expresaran con dbs cifras decımales. 
5. EI ingreso de la cuota resultante se efectuara por 

cuartas partes, mediante tas correspondientes declara~ 

ciones-liquidaciones que el sujeto pasivo debera presen
tar an el plazo de los veinte primeros dias naturales de· 
los meses deabril. julio y octubre y de los treinta primeros 
dias naturales del mes de enera, sin perjuicio de la regu
larizaci6nque procedacuando se den las circunstancias 
contempladas en el nU,mero 8 siguiente. 

6. En caso de inicio de la actividad con posterioridad 
a 1 de enera 0 de cese antes de 31 de diciembre 0 
cuando concurran ambas circunstancias, las cantidades 
a ingresar en los plazos indicados en el numero anterior 
se calcularan de,la siguianteforma: 

1.° La cuota anual se determinara aplicando los 
m6dulos del sector de actividad que corresponda segun 
10 establecido an al numero 4 anterior. 

2.° Por cada trimestre natural completo de·actividad 
se ingresara la cuarta partə de la cuota. 

3.Q La cantidad a ingresar en el trimestre natural 
inçompteto se obtendra multiplicando la ClJota corres
pondiente a un trimestre natural completo por el cociente 
resultante de dividir el numero de dias naturales com
prendidos ən et periodo de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por al numero total de dias natu
rales del mismo. 

7. En las actividades de temporada se calculara la 
, cuota anual conforoıe a 10 dispuesto en el numero 4 
anterior., ~ 

La cuota diaria resu!tara de dividir la cuotaanual por 
el numero de dıas de ejercicio de la actividad en el ano 
anterior. . 

En las actividades a quə' se rəfiere este numero el 
ingreso a realizar por cada trimestre natural serael resul
tado de multiplicar al n4mero de dias naturales en que 
se desarrol1a la actividad durante dicho trimestre por 
la cuota diaria. 

En todas las actividades de temporada, el. sujeto pasi
vo debera presentar declaraci6n-liquidaci6n en la forma 
y pJazos previstosen el Reglament() def Impuesto, aun
que la cuota a ingresar sea de cero pesetas. 

La cuota calculada segun 10 dispuesto en este numero 
se incrementara por aplicaci6n de los siguientes fndices 
correctores: 

Hasta sesenta dıas de temporada: 1,60. . 
De sesenta y~no a. ciento veinte (Has de, temporada: 

1,35. 
De ciento veintiuno a ciento ochenta dias de tem

porada: 1,25.· 
Este indice se aplic,ara en funci6n de la duraci6n de 

la temporada. , ' 
Tendran la consideraci6n de actividades de tempo

rada las que habituafmente s610 se desarrollen durante 
ciertos !dias del ano, continuos 0 alternos, siempre que 
el totalno exceda de ciento ochenta dias por ano. 

Regularizaci6n 

8. Si durante el ano natural se hubiesen modificado 
los datos-base correspQndientes al 1 de' enero 0, .en su 
caso, al dia de comienzo de la actividad, al finalizar el 
ano 0 al producirse el ee se de la actividad 0 la termi
naci6n de la temporada, el sujeto pasjvo debera calcular 
el promedio de los datos-base relativos a todo el periodo 
en que hava ejercido la actividad durante dicho ano natu
raL, y practicar la regularizaci6n prevista en el artfcu-
10 38, numero 3, del Reglamento dellmpuesto al tiempo 
de efectuar la ultima declaraci6n-liquidaci6n correspon
diente al ano natural. 

Si como consecuencia de la regulari:iaci6n a que se 
refiere el presente numero ,8 resultase una cantidad a 
ingresar inferior a la determiiıada por la imputaci6n inicial 
de los indices 0 rn6dulo3, el sujeto pasivo podra solicitar 
la devoluci6n en la forma previstaenel artıculo 115, 
apartadouno, dela lev dellmpuesto. 
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'oEFLNICIONES COMUNES PARA ',LA "APLICACION' DE 
. LOS SIGNÖS,INDICES Y. MODULOS A LASACTIVIDA-. 

. OES'A{lUESE REFIEREESTE ANEXO: 

1.' Como personasernpleadas se 'consideraran tanto 
las asalariadascomo las no asalaria,das, incluvendo al 

. titularlctela actividad. ". . 
2. Personano ,asalariadaes el empresario,.siƏl11pre 

que efectivamente trabaje enla actividad"incluyendose, 
a estos efectQs, tas tareas de direccj6n"organizaci6n 
y planificaciôn de laactividady'~ en-generat, tas inhe~entes 
alatitutaridad de la actividad. . . 

Tambientendran'esta consideraci6n su' cônyuge e 
hijos 'menores que con' e~co'nvivari, cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, noestlm comprendidos 
ef\ el numero sig'uiente. 

Se computara 'como una persona· noasafariada la 
que trabaje en la actividad almenos mil ochoCien:ta~ 
horas/ano. . '. ',.., , 

Cua.ndo el numerode horas de trabajo al ano' sea 
inferiot ,a mil ochocientas, se estima-ra como cuantia de 
la persona' no asalariada LƏ' propörCi.6ri existente en)re 
numero de, h.oras efectivamente, trabajadas.en 'el, ano 
y mir ochocientas. ' " ,~"...' ~ . 

Cuando el cônyuge olos nijos menorestenganla 
cendici6n de ıno ' asalariados, se computaranal 50 por 
100, ,siempre que el titular de la actividad se compute 
por entero. y nohaya personalasaJariado. ,'. . 

3. Persona asaJariada es cualq!Jier otra que trabaje 
en.la actividad.· "".' -

En panicu1ar, tendran. la ,considera.ciôn de personaJ .' 
asaJariado el ,cônyuge y, I()s hijos, men()res· del . sujeto 
pasiv,o que. convivan. conel; şiempre .qu~e~i,stiendo. aı 
oport4no contrato Jaboraly la afiHaCi6nalregime,n gene
ral de JaSeguridad SoCial,trabajen habituaJmente y con 
continuidad'en laactividadempresaria'l' descurollada por 
el sujeto pasivo. " '. " ,. :. , . 
- Se computara comb una personaasalariada la que 
trabajeelnumero de horas anuales POL tr~bajadQrfijado : . 
en el convenio colectivo cprrespondienteo/en su. defec
to, mil ochQcientas horas/ano.,Cuandoel numero de'· 
horas de trab:ajo al ano sea inferioro superior, se estimara 
como cuantia delapersona asalar:iada la proporci6nexis .. 
tente entreet numero de horasefectivamente trabajadas 
y las fijadas' en .el convenio cQlectivo o;en su defecto, 
mil-ochocientas. 

Et personaJ asalariadomenor de diecintJeve anos 0 
el qUE{~ preste . SUS servicjos~ bajo un· contrato . de aprerr 
dizaje !se eomputara en un 60 poi'lOO a .efectös de 
determinar əl rendimiento neto'ən' ~<er 1mpuesto sobre 

. La Renta de las Personas Rsicas. ~ 
. EI personaI aşalariado ,menof,de diecinueve arios se 

computaraen un 6Öpor 100 a :efectos de' determinar 
la cuota a jngresarpor' el regirnen simplificado de) 
Impuesto sobre ef.ValorAnadido. ..... " 

EI numerqde unidades·:del. m6dulo «personal asa .. 
lariado» se.expresara. cori-das decimales~.. -

.. Una vez calculadoel numero de un idade.s del môdulo 
. «(pe,rsönal asalariadon ya losexch.ls,yos e(ectos <;te deter
'minar ~I rendimiento netöen əl 'Imp~uesto sobre la Renta' 
də'las'Personas Frsicas,se procedera. como sigue: 
.' Si '~t1el aftoque 'seıi4uida' bubiese. tenido lug8r un 
incremento de)· numero de ,personi3S asalariadas,. ·por 
comparaciôn'al a'oo inmediatoanterior, se calculara,·en 
primerlugar" la diferencia 'en~re elnumero de ~nidades 
del' môdulo «personal asalanado», correspondrentes al 
an'O y el numero, de unidades 'de ese01ismo môdulo ' 
correspondientes ~f,anoinmediato anterior. si 'en, elano 
anterior no. sEthuhieseesta,do acogidoa la rilodalidad 
de signos, IndiceS'o'môdulos,se tomara cbmo numero 
deunidadeşcorreşpondientesa diçhoanoel que hubiese 
debido,toniarse,~ de .·acuerdo . a IC3SnQrmaS contenidas .. 
eneste numero;de haber 'estado' acogido a ta, modalidad. . 

• ':. Si' la diferencia resultase' positiva, a asta se aplicara 
. el coeficienteO~60. '. _ ',' , . 

Si la difereneıə hubjese resultado .positiva '1, por tanto, 
hubiese procedido laaplicaciôn del çoeficiente 0,60, 
dicha diferencia nose tendra 'en cuen~a a ~fectos de 
loptevisto enel,gui6n siguiente. . '. " ' . 

Acada uno de los tramos del numero de unidades 
del m6dulo que a continuaciôn se indica se aplicaran 
l6s.coeficientes que se -expresaran: . 

Tramo 

Hasta· .1 ,00 "'. ~ ....... ~ .................. ~ ........ ' .. 
Entre 1,Ol.y3,OO .... ; ...• ; ... ,;.: ..•...... ~ ... . 
Entre 3,01 y 5,00 ." .................... ; ... ~ ... . 
Entre S,0·1y 8;00 .......... ~ ........ , ............ ' 
Məs de 8,00, .... ~ ............. '. ~ ....... ' .......... . 

Coeficiente 

'0,90 
0,85 
0,80 
0,75 
0,70 

ıos coefieientes contenidos'en la tabla anterior seran 
apücables-a efectos'del pago fraccionado. ' 

. ~. 4. ,Por, §"lJperlicie del local se tomara la definida en 
·laRegla14'.8r.F, ·Ietrasa·)(b). C) y. h), de la Instrucciôn 
, para la aplicaciôn' de fas tarifas del Impuesto sobre Aeti
, yidades Ecoriômicas, aprobadapor Real Decreto-~Ie.gis-

lativo 1115/1990, de 2.8,deseptiembre.· ; 
. 5. Por loeal independientese entendera el que dis

ponga de salc:Lde ventc;ls para atenciôn al publico. Por 
loeal noindependienteseentendera el que no disponga 
de la sala de ve'ntaspropia para atenci6naf pubJicopor 
estar ubicado en el interior de otro löcat 'gaterıa 0 '01er-' 
cado:; .. . 

A'estos:efeetos se considerəran·fo,cales indepepdien
tes aquellos qUe.' deban tribut~( ş~g(ın. 10 dispuesto en 
l'a'Regla14.Ə l.F, latra h).de.·Ta lnsfrucciôn ·para la apli .. 
caci6n de'las 'ta'rifas def fmpuesto. sobre .Actividades , 
Econômicas,. aprobada .. por'Real Decreto legislativo 
1175/1990,de28 d~'septiembre. " 

6. . Por ebns.umode energia etectricase 'entendera 
la facturadapor la empresa suministradora. Cuando en 
la facturase distinga entreənergia «activa»'y «reactiva»; 
sôlo se computara Ja primera. .' 
. 7. POr potencia electricaseentendera la contratada 

. con La empresa şuministradora de .Iaene.rgla. 
8. . PQr :sup'~rficie del horno se entendera la que 

corresponda alas caracteristicaS' ,tecnieas . del mişmo. 
9. La unic;iaQ ((mesa)) SEt. entendera referida a la sus-, 

ceptible deser"ocupaöa' por cuatro personas. Las mesas 
de capacidadsupe,ti()r,'oJnferioraumer:ıtaran 0 redııciran 
lacuantia. de1 r:noduloaplicable en laproporci6n corres-
pondiente. . , :. ' .' . 

1 Q... EI n(amero 'dehabitantes' sera el de la-poblaciôn , 
dederecho de) muiıicipio, co.nstituida por ~t total de 

. los ~ residehtes inscritos . en el Padr6n. Municipal de Habi
,tantes, presentes'yausentes~ La.condici6nde residentes 
se.adqui~re'E\ln e[ momento de realizar tal inscripciôn. 

11. • La capacida.d~ de catga de un vehiculo 0 con
jur:-ıto sera'igual..a la difereneia entreel peso'total maximo 
autQtizado determinado teniendo en cuenta las posibies 
Jjmitaciones. ~adrriinistrativasque, ensucaso, se resenen 
en'fas Tarjetas,delnspecciôn' Tecnica y la suma de las 
tarəs:cortespondientes a. los vehiculos portantes(peso 
en vacio delcami6i1'~ remolque .. semi.ri"emolque y cabeza 
tractora), expresada,segunproceda; an kitogramos' 0 
toneladas, estas ültiməs' con dos cifras decimales. 

Ener ca~o' de cabezas tractoras queutilicen distintos ' 
seniirremolques; su tara se evaluara en ocho toneladas 
como maximo. _ ' 

'12. Por- «p'lazas)) se entenderael numero de uni
dades de cəpacid~d ,de alojamiento del establecimiento; 

13. ~ PQrciasientosn se' entendera elnumero 'de un~ 
dades . que figura en la tarjeta de Inspecciôn Tecnica 

"del::Vehicufo, excluido el def conductor y el del gula:. 
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14. Se consideraran maquinas recreativas tipo «A» 
o «8», las definidas como tales en los artitulos 4.0 y 
5.°, respectivamente, del Reglamento' de Maquinas 
Recreativas y de Azar aprobado por Real Decreto 
593/1990, de 27 de abril. 

No se computaran, sin embargo, las que sean _pro
piedaddel titular de la actividad. 

15. EI m6dulo «CVF» vendra definido por la potencia 
fiscal que figura en la Tarjeta de Inspecci6n Tecnica. 

16. A efectos del m6dulo «1E>ngitud de barra», se 
entendera por «barra» el mostrador donde se sirven y 
apoyan las bebidas y alimentos solicitados, por los clien~ 
tes. Su «Iongitud», que se expresara en metros, con dos 
decimales, se medira por el lado del publico y de ella 
se excluira la zona reservada al servicio de camareros. 
Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las 
paredes, pilares, etc., dispongan 0 no de taburetes, se 
incluira su longitud para el calculo del m6dulo. 

17. A efectos de determinar el rendimiento neto 
anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas 0 la procedencia de la ,regularizaci6n 
en el Impuesto sobreel Valor Anadido, el promedio de 
los signos, indices 0 m6dulos 0 de los datos-base, res
pectivamente, se obtendra multiplicando la cantidad 
asignada a los mismos porel numero de unidades de 
cada uno de ellos empleadas, utilizadas 0 instaladas en 
la actividad 0 sector de actividad. 

Dicho numero de unidades se determinara en funci6n 
de las horas, cuando se trate de ,personal asalariado y 
no asalariado, 0 dias, en los restantes ca sos, de efectivo 
empleo, utilizaci6n 0 instalaci6n, salvo para' el consumo 
de energia electrica 0 distancia recorrida, en que se ten
dran en q.ıenta, respectivamente, los kilovatios/hora con
sumidos.o kil6metros recorridos. Si no fuese un numpro 
entaro se expresara con dos cifras decimales. 

Cuando exista una utilizaci6n parcial del m6dulo en 
la actividad 0 sector de actividad, el valor a computar 
sera el que resulte de su prorrateo. enfunci6n de su 
utilizaci6n efectiva. Si no fuese posible determinar esta, 
se imputara por partes iguales a cada una de las uti
lizaciones del m6dLilö. 

ANEXO iii 
Aspectos comunes a todas las actividades 

ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVfDADES 

Impuesto sobre la Rerita de las Personas Fisicas 

1. Cuando el desarrollo de actividades empresaria
les a las que resulte de aplicaci6n la modalidad de signos, 
indices 0 m6dulos se viese afectado por robos, incendios.
inundaciones, hundimientos u ,otras . circunstancias 
excepcionales similares' que determinen disminuciones 
de patrimonio en elementos afectos a dicha actividad 
distintos de biehes inmuebles, buques y activos fijos 
inmateriales, los interesados podran mınorar el rendi
miento neto resultante en el importe de dichas dismi
nuCiones. Para ello, los sujetos pasivos deberan presentar 
ante la Administraci6n 0, en su defecto, Delegaci6n de 
la Agencia Estatal de Admihistraci6n Tributaria, escrito 
en el que se ponga de manifiesto el hecho de haberse 
producido dichas circunstancias excepcionales, aportan
do, al mismo tiempo, las pruebas que se estimen opor
tunas y haciendo, menci6n, en su caso, de' las indem
nizaciones a percibir por raz6n de tales circunstancias 
excepcionales. ' , 

EI plazo de presentaci6n sera de treinta dias, a contar 
de~de la fecha en que se produzca la circunstancia excep
cional. Los 6rganos competentes de la Agencia Estatal 
de Adminiştraci6n Tributaria verificaran la certeza de la 
causa que motiva la reducci6n del rendimiento y el impor-
te de la mismə. . 

2. Cuando el desarrollo de actividades, empresaria
les a las que resulte de aplicaci6n la modalidad de signos, 
indices 0 m6dulos se viese afectado por incendios, inun
daciones. hundimientos 0 grandes averias en el equipo 
industrial que supongan alteraciones graves en el 
desarrollo de ·ia actividad, los interesados que deseen 

.- que se reduzcan los signos, fndices 0 m6dulos por raz6n 
de dichas alteraciones deberan presentar ante La Admi
nistraci6n 0, en su defecto, Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, escrito en el que 
se- ponga de manifiesto el hecho de haberse producido 
dichas circunstancias, aportando, al mismo tiempo, las 
pruebas que seestimsn oportunas y haciendo menci6n, 
en su caso, de las indemnizaciones a percibir por raz6n 
de tales alteraciones. . 

EI plazo de presentaci6n sera' de treinta dıas a contar 
desde la fecha en quese produzcan las alteraciones. 
. 'Acreditada su efectividad, el Administrador 0 el Dele
gado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
acordara la reducci6nde los signos, fndices 0 m6dulos 
que proceda, con indicaci6n del periodo de tiempo a 
que resulte de aplicaci6n. . , 

EI plazo para la concesi6n 0 denegaci6n seta de dos 
meses a contar desde la fecha de presentaci6n del 
escrito. 

Esta red~cci6n surtira efectos en los pagos fraccio
nados que deban efectuarse a partir def momentoen 
que fuese autorizada y que correspondan 'al ana en que 
se produjeron iəs alteraciones. 

3. Cuando el desarrollo de actividades empresaria
les a las que resu.te deaplieaci6n la modalidad de signos, 
fndices 0 m6dulos seviese afectado por incendios, inun
daciones, hundimientos ıj Qtras circunstancias excepcio
nales que determinen gastos extraordinarios ajenos al 
proceso- normal del ejercicio de aquella, los interesados 
podran minorar- el rendirriiento neto resultante en el 
importe de dichos gastos. Para ello, lös sujetos pasivos 
deberan presentar ante la Administraci6n 0, en su defec
to," Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, escrito en el que se ponga de manifiesto el 
hecho ,de haberse producido dichas circunstancias 
excepcionales, aportando. al mismo tiempo, las pruebas 
que se estimen oportunas y haciendo menci6n, en su 
caso, de las indemnizaciones' a percibir por raz6n de 
tales circunstancias-excepciona~es.. . 

EI plazo de presentaci6n sera de treintadfas a contar 
desde la fecha en que se produzcan las circunstancias 
excepcionales. Los 6rganos competentes de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria verificaran la certeza 
de la . causa que motiva la reducci6n del rendimiento 
y el importe de la misma. ' 

La minoraci6n prevista en este numero sera incom
patible, para los mismos elementos patrimoniales, con 
la recogida ən el numero 2 anterior. . 

4. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
13 del Real Decreto-Iey 3/1993, de 26 de febrero, de 
medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tri
butarias, financieras y de emple,Q, el rendimiento neto 
podr~ reducirse en un 20 por 100 durante 1996, cuando 
concurran las siguientes circunstancias: ' 

a) Que se trate de nuevas actividades cuyo ejercicio 
se hava iniciado entre el 31 de diciembre de 1993 y 
el 31 de diciembre de 1994. " 

b) Que no se trate de actividad de temporada. 
c) Queno se-hayan ejercido anteriormente bajo otra 

titularidad 0 calificaci6n. 
d) Que se realicenen loeal 0 estabJecimiento dedi

cados exclusivam'ente a dicha actividad, con total sepa
raci6n del resto de las actividades empresariales 0 pro
fesionales que, en su caso, pudiera realizar el sujeto 
pasivo. 

La reducci6n prevista en este punto se tendra en 
cuenta a efectos de determinarla cuantıa de 105 pagos 
fraecionados que daban .efectuarse. -
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"6. , Lo! _agncu.ltores j6venes'o' asalariados:əgrarios 
podranred~ir. ,efrendimientQ;ne\o correspOndiente ,'a 
'su actividadag.rari~en un 25 por 100 durante los perlo-. 
dosir:qpositivos. cerrados du ranteJos, cincoanQs,si.guien
te~ a su, primera. instal,şci6n como· titülares de una expl<r. 

',tacl6n' prioritaria, ,r~aliz8da ,al ampəro de lQ.pnMstoen 
el capftulo iV dEtI tıtulo I de la ley 19/1995; de'4 de 
julio,-de Moderniıaci6fl. delasExp'otaciones Agrarias, 
siempre que acrediten la 'reaJizaci6n de: un plan de 'mejora 
de la explotaci6n. , 

La, reducci6n, prevista en este punto se tendra. en 
cuenta a efectos d~ determinar la cu,antia de los pagos 
fraccionados que dəban efectüa'r~e.·· , 

'"' ". ' . ~ - " . ','. ~. 

Impuesto sobre el Vəlor Aliadido 

6.' Cuando efdesarrollo de. actjYidade~empr~s,arj&
tes atas que resulte de ap1icaci6n el,regimen simplificado 

· se viese. afectadopori"c~endios~, Jn~ndacion~s~ , hundi
, mien{t)so 'gran<.les;ayerlas ən'ef' equipo inQustrial que 
suponganaıteracioneSigrav~ ən ~tdesarroUo de la acti
vidad, los. ioteresaddsque 'deseen que se,reduıcan los: 
indices om6dulospor raz6nde dichas' alteraciones dəb&-' 
,rao preşentıu anteJa Administracil)(),o>'Et,1'l $udefecto, 
,Delegaci6n de la 'Agencia"Estatal"də· Administraci6n 'Tri .. 
butariaf 'escritoen el,que s8,ponga de ,maniflesto el hecho 
de haberse producidodicoas circunstancias, aportando, 
eıl mis.nıo tjemPOflaspruebaşq~ seesti~n' oportulias. 

Ei plazo de presentaci6nSer';,detritinta dias ,əcontar • 
~ desdela, ·fecha"en' queseprodıaeanlas əlteraciQnes. 

Acreditadasu efectividad, et Administrador 0 el Daıa-:
,gado de tə AgenciaEstatalde Administraci6nTributaria 
acordara la reducci6n' de tos·,ındices 0 m6dulos:qlfe. pr~ 
eedə, '000' i,ndicaci6ndelperiodo detiempo' a que, resulte 
de apticaci6n.' . . ' 

Et p18zo ,para 'laconcesi6n 0 denegaciôn səra de dos 
· mes~s,~' contar desd~ :18 fecha;"de presentaci6n del i 

escrtto. .' 

26894REsoıÜCION' cJe2 7 de'noviembre de 1995~ 
, . . de la Delegaci6n' de/ GOl1iernoen :elMono

po/io dfJ Tabəcos,por. La; 'qu~,se pUblican las . 
precios, de venta . {!IFpdlJlico d8 ,detf1,miiJlidas 
labore'sdetabacoenexpendedurfJJs'de taba- ' 
co y timbre de/4res c/f11 tnonopOlio cie ~ tieftln-

. . sula e is/as Bəhtares. " , 
ı ' :, . ." ~ . \. . " _" .. 

" . ' 

En virtud de' 10 'əstabiecido e;n.· el 'ərticulo' 3.~ də" la 
, Ley def Monopolio fiscal'detabacos, se pVbJican 105 'pre
cios de, venta al publicode determinədƏs·labores de 
tabacoenexpendedurias ,de. tabaco' y timbre de', 'area 
'del. monopolio dəfə· penföŞuJa.e' islas Bajəar:es, q~e han 
sido. p(opuestos' porJos cOFrespondienteş fabricantes e 
importadores: '- , .. ' 

. ' \ Primero.~os praciosde. venta al pul>liçpde Jaslabo.: 
res de tabaco . que se indicən a continuaci6n •. · incJuidos 
los'diferentes tributos, enexpendurias de tabaco y timbre . 
,de ,la peninsula ,9' is;'as ,Baleart:ıs: -səran los siguientes: . 

PI"8Cib total 
: de,~ıəal~ 

. '*.:: 

Al Cigarros 
Vargas: 

Presidentes ...... ~ •• , •. ~ . ~ . -. .... ~~ .......•. ) . : '00' • 

, Senədorəs· ..•... ~' ...••. ' •.. ~ .. , .' ........ " ,; , .... ;; .. o. •. " 
395 ' 
340 
275 
245 
19S 
300 

'Diplomilticos, ..••.......... '.' ........................ . 
Capitolios . ~'~ ... ,"" .••.•. ~ .......... ~: ... ' .......... 0 ~. 0 ••• 

· Cremas . ~~ ..•.. ',. ~";"' .. : .•... ~ .....• ' .. ~ •.• ~' ...... " ... ~ ~ 
,Panetelas ... 0 • .; ...... ~ ~ ................. ",0 •••••••• - ••• 

, . 

f'recio- total' 
de ventə al publico 

" -Pesetaş/unidad . 

TeneglJia: , , 
Campeones' .~ ..••.....•. :.~ ..................... . 

, Nuhcios ......... ~ ......................... ' ......... . 
325' 
260 
220 
t50 
220' 

Coronas ............. : ............ : .................... . 
Elegantas ... ;d' ..••• ' ..••••••• ' •.••••• ~ .............. . 
Pan~tetas .•..... ' ... '·ə ~' •• ' ••••••••••••••••••••••••• 

Pena: . ' 

, Palmeritos '1 .•..• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 160 
125 Palmeritos 2 •. ~. ~ .......... ' ............... .-.... . 

La Criolla: 
Numerö' 3 ................ ~' .... .; .....• ' ........ ~ ... ,. 

~" Segundo.--La. presenteResoluci6n ~ntrara en vigor 
al dra siguiente, de supublicaci6n en el. ccBoletfnOficial 
del Estado). ' 

Madrid, 27 denoviembrede 19'96.-EI ,Oelegado, 
Jaime SƏnrtıartinFer,nandez. 

MINISTERIO DE1NDUSTRIA 
, " 

YENER'GIA, 
: " .~~: •. ~. 

25'895 RESDLUCION',ds:27,de.noviembre de 7996# ' 
, de la DirllCcj6n 'General de la Energia,' por- la, 
'quese hacen publicos .'os·nuevosprecfos 

/ ( 
maximos· de venta de gas natural para ıisos 
industriales.' , 

La' Orden deJ Ministeri~ de lndustriay Energia 
de 3 de' julio de 1995 porla que se ı;aprueban las, nuevas· 
tarifas y precios 'de lo,s suministros de gas natural para 
'usos industrialeşi establecə" enşu anejo i la estructura 
de tərifasyprəcios c:tE.t ga8 natural. para'suministros al 
mercado industriala ,partir del' dia 1 de'.agosto de 1995, 

. definiendo Ios preciosın4ximos para los suministros de 
gasn~tural a usuaries.inöt:ıstrialesen,funci6n de lOS C08-
tes de re~eren'cia de ,sus energiasalternativas: 

En çy,mplimientode '10 di$Puesto ':eri la 'mencionada 
Orden~. ycon ,elfin" de hacer p(ıblicos los ,nuevos' precios 
de'gaS:'natural par$ u,suarioslndustriates, ", , 

Esta DireCci,6n' General' de la'Energiah8 rəsuelto 10 
sİgüiente: '.' ," .' ." ' ' 

Primero.-Deşde tasce;ro, horas de! dfal də diciembre 
. de "9~5, tqs .precios, m4ximos' ,de. vəı'1ta aplicilbles a, 
los sumi:Oistro~ .de' 9a$, natural para usos-industriales. 
segun· mod,alidades de suministro, exclui~o el Impuesto . 
sobre'el.Valor Ai\adido~ seran los quese .indican.a .con-
tinuaci6n:' ", . ' ' 

. ',1. Tarifas'iridu:striales para suministrös de gas natU
ral por canalizaciôn, -de car&cterfi~me: 

AbonoF, 

Peaetas/mes 

21.300: ' 

T6rmiriofijo 

-
P8setu!mƏ (n)/dfa/mes'· 

73,1 ' 
, , " . 

Tərifə ~,. Tərifə 8apecırica 

PesetaS/tenniıi PƏaətas/termiə 

1.6250 1.9897 

" ;" .... 1 ~ 

/ c!, 'Para un fIJOdƏr C:atOrffiCG de tOte (PCS)/m3 (n). 


