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Hasta el día 1 de enero de 1992 continuarán exigiéndose las Licencias
Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades
Profesionales y de Artistas, así como los recargos existentes sobre las
mismas. Igualmente, y hasta la misma fecha, los Ayuntamientos podrán
continuar exi~iendo los Impuestos Municipales sobre la Radicación y
sobre la PublIcidad.
A partir del 1 de enero de 1991, los Ayuntamientos podrán continuar
exigiendo el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en lo
referente, exclusivamente, a la modalidad de éste. que grava el aprovechamiento de cotos de caza y pesca. A tal fin permanecen vigentes todas
las disposiciones: tanto legales como reglamentarias, por las que se rige
el impuesto de referencia en su modalidad d), del artículo 372 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abriL
Asimismo. permanecen vigentes las Ordenanzas fiscales municipales
reguladoras del mencionado impuesto y modalidad. Las restantes
modalidades de este impuesto quedan suprimidas desde el 1 de enero
de 1991.
2. Quienes a la fecha de comienzo dé aplicación'dei Impuesto sobre
Actividades Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en la
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales o en la
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas continuarán
disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta
la fecha de su extinción. y si no tuvieran término de dIsfrute. hasta el 31
de diciembre de 1994, inclusive.»

Art. 6. 0 Se añade un segundo párrafo al apartado 1 de la disposición transitoria undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. con
la siguiente redacción:
«Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación al Impuesto
sobre Actividades Económicas, en aquellos casos en los que los
Ayuntamientos establezcan el índice de situación regulado en el
artículo 89 de la presente Ley.»
DISPOSICION ADICIONAL
No obstante lo dispuesto en el apartado l de la disposición
transitoria tercera de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en su nueva
redacción dada por el artículo 5.° del presente Real Decreto-ley, la
Administración Tributaria del Estado podrá iniciar, con anterioridad al
día l de enero de 1992, la formación de los censos del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
A tal fin, quienes en el momento de fonnación de dichos censos
ejerzan actividades gravadas por el impuesto de referencia, vendrán
obligados a formalizar las correspondientes declaraciones en los plazos
y términos que reglamentariamente se establezcan.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decretoley queda derogada la disposición transitoria tercera de la Ley 5/1990.
de 29 de junio. sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y
tributaria.
DISPOSICION FINAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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REAL DECRETO LEGISUTIVO Il7511990. de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, crea y regula, en sus artículos 79 a 92, el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
La cuota tributaria de dicho impuesto se determina a partir de, las
tarifas del mismo, las cuales, junto con la instrucción para su aplicación, ~
aparecen reguladas en las bases contenidas en el artículo 86 de la citada
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El presente Real Decreto Legislativo tiene por objeto, pues, el
desarrollo de las mencionadas bases y la consiguiente aprobación de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como de la
instrucción para la aplicación de aquéllas.
Dichas tarifas no comprenden, sin embargo, la clasificación de las ,actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, cuya tributación
no se exigirá hasta el I de enero de 1992.
En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley.:
39/1988, de 28 de diciembre, yen la disposición final cuarta de la Ley
5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria,
financiera y tributaria, previo informe de la Comisión Nacional de ,;
Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 1990,
DISPONGO:
Artículo único.-Se aprueban las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que se incluyen en el anexo 1 del presente Real Decreto
Legislativo, así como la instrucción para la aplicación de aquéllas, la
cual se incluye en el anexo II del mismo.

.'
,1

DISPOSICION ADICIONAL
El recurso permanente para las Cámaras de Comercio, Indústria.y
Navegación, establecido por la base quinta de la Ley de 29 ~e jU~IO
de 1911, Yque se ha venido liquidando sobre las cuota& de las bcenc18s
fiscales de actividades comerciales e industriales y de profesionales y de
artistas se liquidará, a partir de 1 de enero de 1992, f;obre las
correlaiivas cuotas de las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas. A estos efectos no se tendrá en cuenta el importe del
elemento tributario constituido por la superficie de los locales en los que
se realicen las actividades gravadas, ni tampoco el correspondie~lte. al
coeficiente de incremento, al índice de situación y al recargo provIDclal.
regulados, .respectivamente, en los artículos 88, 89 Y 124 de la Ley
39/1988,de 28 de diciembre.
DlSPOSICION FINAL

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

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

Dado en Madrid a 28 de septiembre de ] 990.
JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1990.
JUAN CARLOS R.

El Pn:sidentc: del Gobierno,
FELIPE OONZALEZ MARQUEZ

'1'

El Ministro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

?
l'

.
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NOTA: A _te ep1qrafe le Acm de aplicación las notas de los
ep1grafes 111.1 y 111.2.
Epigrafe 112.2.- Preparación de a.,tracita en factor1a

SBCCI.oH

PRIIIBRA

independiente o tuera del perimetro
de la. concesión o explotación minera.

ACTIVIMOES EMPRESARIALES: INDUSTRIALES. COJIIERCL\LES. DE SERVICIOS
Y MINERAS.
".,-,',

,~, ~:~

CUota de:
Por cada obrero:

DIVISIOH l. QERGIA X AGUA'

Por cada Kv.:
pT"POrJgMn y j!!glQMradón de COPbUB_

Enncgión

Agrupación 11.

tlbJ.1 .ólldos
GRUPO 111.

y gogygrlas

PREpARACIQN X AGLOMEBACIQN pE HULLA

EXTRACCIQN

SolO

pesetas.

1.500 pesetas.

NOTA: Este epigrafe faculta pi1!ra la preparación en
independiente de otros combustibles minerales sólidos.

factor1"

GRUPO 11J. EXTRACCION y PBEPARACIoN DE LIGNITO PARpo

Ep1grafe 111.1. - Extracción y preparación de nulla.
excepto hulla subbitumlnosa.

Ep1grafe 113.1.- Extracción y preparación de lignito
pardo.

CUota de:

Cuota de:

Por cada obrero:
Por cada XW.:

pesetas.

365

615

Por cada obrero:
380 pelSlet.as.
Por cada KW.: 645 pesetas.

pesetas.

Epigrafe 111.2. - Extracción y preparación de hulla sub-

bituminosa (lignito negro).

NOTA:
A este epigrafe le son de aplicación las notas de los
epigrafes 111.1 y -111.2.

CUota de:

Epigrafe 113.2.- Preparación

Por cada obrero: 365
pesetas.
Por cada Kw.: 615 pesetas.

de

lignito

pardo

en

factoria independiente o fuera del
perimetro de la concesión o explotación minera.

NOTAS COKONES A LpS EPIGRAFES 111.1 X 111.2:

.'

:.

1". Las explotaciones, concesiones y demasias que
sean colindant•• 0, que sin, serlo, formen unidad de explotación,
constituyendo

un

minero,

coto

se

considerarán

COlllO

una

CUota de:
Por cada obrero: 840 pesetas .
Por cada kw.: 1.500 pesetas.

sola

explotación o concesión.
2'. No estarán sujetas a tributación. las explotaciones,

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

NOTA: Este epigrafe faculta para la preparación en
independiente de otros combustibles minerale~ sólidos.

factoria

GRUPO 114. FABRICACION PE COQUE

en el plan anual de labores.
Cuota de:
Por cada obrero:

Estos epigrafes facultan para la extracción y
preparación de otros combustibles minerales sólidos.
3·.

Epiqrafe 111.3. - Preparación de hulla en factoria independiente" o fuera del perimetro de
la- concesión o explotación minera.

Agrupación 12. gxtracciÓn de petróleg y gps nptural

Cuota de:
por cada obrero: 840
pesetas.
Por 'Cada Kw.: l. 500 pesetas.

GRUPO 121.

PRQSpgCCloN

PE

PE:TRQI.E'O

X GAS

NATURAl

X TRABAJOS

AQXII,IARgs PE INVESTTGACIQN MINERA

:'.
. :~

875 pesetas.
Por cada Kw.: 1.085 pesetas.

NOTA:

Este

epigrafe

faculta

para

la

preparación

en

factoria

independiente de otros combustible. minerales sólidos.
Ep1grafe

111.4.~

Aglomeración de hulla.

-CUota de:
Por cada obrero: 960
pesetas.
Por cada Kw.: 2.280 pesetas.
"

NOTA: Este epigrafe faculta para la aglomeración de otros combus-

Ep1grafe 121.1. - Trabajos de testificación por diversos
procedimientos en sondeos, determinación de ·las caracterlsticas de
las fonaaciones atravesadas, profundidad y dirección del sondeo, buzaaiento y direcciÓn de las for-maciones,
etc.

tibles minerales sólidos.

..

GRUPO 112. EXTRACCION X PRgPAEAcION DE ANTRACITA

CUota minima ~unicipal de: 280.000 pesetas.
Cuota provincial de: 840.000 pesetas.
cuota nacional de:
2.500.000 pesetas.

Epigrafe 112.1. - Extracción y preparación de antracita.
Eplgrafe 121.2.- Trabajos para desviación de sondeos

'.,:
Cuota de:
Por cada obrero:
380 pesetas.
Por cada K'oI.:
645 pesetas.

y cimentación de pozos, fracturación
o acidificación de rocas y pruebas
de producción.
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CUOTA:

Cuota provincial de: 2.000.000 pesetas.

Nacional ProYincial Munlcipa)

- Por

cada unidad d. bolllbeo

camión

- Por
ba<

2.400.000

~

800.000

265.000

Este

eplgrate

comprende

la

distribución

de

petróleo

y

productos petrollferos refinados, exclusivamente por oleoducto,
asi como la instalación de la. redes necesarias para su distribu-

_ro

cada mezclador

ción.

........................

900.000

290.000

95.000
GRUPO 123.

cada equ~po para

d. producción

- Por

Cuota nacional de: 7.000.000 peseta••
NOTA:

.......... ......

sobre cami6n

- Por

BüE núm. 234

tXTB"CC!ON

QtpYMC!ON

x

pISTBIBtlqON pE GAS !fATtIRAL.

P~.

. ... . .. . . . . .

80.000

25.000

y

Eplgrate 123.1.- Extracción

7.000

depuración

de

gas

1:

natural.
cada

equipo para des-

viación d. sondeos

...........

80.000

25.000

7.000

Cuota de:

~.

Por cada obrero: 14.100 pesata•• ·
Por cada KIo/.: 10.300 pesetas.,

Eplqrate 121.3. - Trabajos de tomas de medida de presión

de tondo de pozos, apertura y cierre
Ep1qraf~

de los mismos para realizar aquéllas,
medición en supe.rficie de temperatura,
p~•• lón.

CUota mlni•• municipal de: 500.000 peaetaa.

caudal, etc., y servicios

de cable para conexión entre elementos

Cuota provincial de: 2.000.000 pesetas.

en pozo y en superficie.

CUota nacional de: 7.000.000 pesetaa.

NOTA:
CUOTA:

gases

Mlnima

Nacipoa'

Prgyincial Municipal

- Por cada camión o remolque con cable ese enlace en
tre instrumentos de

123.2.- Distribución de gas natural.

Este eplqrare co=.prende la distribución da todo tipo d.
naturales,

exclusivamente

par

gaseoducto,

asl

como

1&

instalación de las redes necesarias para su distribución.
GRUPO 124. EXTRACCION

fondo

PE

.;

.;

pIZeSB&5 BITUMINOSAS.

CUota de:

y de supert ieie ._•••••.•.•.•..

1.100.00(:

350.000

Por cada obrero:

110.000

Por cada KV.:

1.120 pesetas.

750

pesetas.

"

Por cada equipo de apertura y cierre de tondo

'.

Agrupación 1.3. E.ting d@ potró1oo

de

pozo y bajada de tuberlas

450.000

140.000

46.000
GRUPO 130. REFINO PE PETROI&O

- Por cada equipo de separadores y de medida y con-

Cuota d.:
Por cada 1.000 toneladas e fracción anuales de trata-

trol de pre.ión y de fluidos en supert-icie •••••.•.....
-

300.000

100.000

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

34.000

Agrupación 14.

Por cada equipo de calen

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

tamiento en pozo, tanque de almacenaje

y sus acee.2

ries

300.000

100.000

34.000

GRUPO 141.

prospección

natural

y

de

petróleo

trabajos

investigación

minera,

tales

PBEpbEACION pE MINERALES RApIACTIYOS

Por cada obrero:

y 9a.

auxiliares

y

CUota de:

Ep1grafe 121.9.- otras actividades relacionadas con
la

gxTSACCI9N

Por cada Kv.:

de

1.120pes.tas.

750

pe_taso

eoao

los de geotisica petrolera, control

GRUPO 142.

PBEPARACION

Pt

MINf;RU&$

MpIACTXVOS

tU

FACTQRIA

INpEPmiPIENTt o nU::M PEL PtBIMETRo pE LA CONCESXQN

de geol091& de sondeo., etc.

o gxPIPTAcTON MINERa.
CUota minima municipal de: 80.000 peseta••

Cuota de:

·Cuota provincial de: 250.000 pesetas.

Por cada obrero:

CUota nacional de: 800.000 peaetaa.
GRUPO 122. EXIBACqON

X

pISTEIBuqON pE CRlJOOS pE PETROLEO

Eplgrate 122.1.- Extracción de crudos de petróleo.
Cuota de:
Por cada obrero:

14.100 peaetas.

Por cada Kv.: 10.300 peseta••

1.870 pesetas.

Por cada Xv.: 1.310 pe.etas.
GRUPO 143.

TBANSFORMACIoN PE MINEBALEs BAPIACTIYos.
CUota de:
PDr cada obrero:
~or

2~430

pesetas.

cada Kv.: 1.690 pe.etas.

Eplgrafe 122.2.- Distribución de crudos de petróleo.

AgrUpación 15.
Cuota mlnima municipal de: 500.000 pea.tas.

pmtuq;;ién tnnwgqrt9 y distribvs'én de eneraia
.l+qt;riqa gOl yapgr y egua poliento.

;,
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GRUPO 151.

PROQUC;PON

TRANSPORTE-

y - PISTBIBUCION

DE

f;NERGIA

gYCTBXCa
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perladó"temporal de parada, siempre que se cOllluni..-¡uen oportunllolllente
la. tecna. en que tienen lugar la5 parada. y la renovación del

servicia.
Eplqrllt. 151. L - Producción d. energia tlldroeUctrica.
5".

'",."'
...•

,.,.

,.'.

_.

la programación de la

por Red Eléctrica
de España, se produjera una d1•• 10'u6160 de la producción de
cualquier central por debajo del 70 por ciento de su potencia en

Ep1grafe 151.2.- Producción d$ energ1a terllloeléctrica
convenciol'\/ll.

generador•• , o de la •• ti~ada a efectos del calculo de la base
del illpue.to, .e aplicara una reducción proporcional a dich.,,dis'~inución, siempre que se acredite por' certi'ficación expedid,,por Red Eléctrica de España h.aberse producido tal disminución.

CUota de:
Por cada lCW. de potencia en generadores,

85

producción de energla eléctrica establecida

pesetas.

Ep1grafe 151.). - Producción de energia electronuclear.

60. La potencia eléctrica destinada en la central a
tuerza motriz no tributará.

CUota de:
Por cal1a Klo/. de potencia en generadores,

rano

7". Las centrales denominadas de "bombeo", no tribut,,-85

pesetas.

Epigrate 151.4. - Producción d. eners1a no espiElicit ica.d.:l
en los ep1qr.:lfes .:lnteriores, abarcando
la en.rq1a ~rocedente de mareas,
enerq1a .olar, etc.

8'. A los efectos d. la aplicación del epigrafe 151.5,
los k.ilowatios contratados se tOlllarán en el punto de entrega,
segun contrato, al consumidor tinal.
GRUPO

CUota' de:
Por cada Kw. de potencia en qeneradores,

12~

Eplgr"-fe

1~1.5.-

152.

Transporte y distribución de energia
eléctrica.

CUota de:
Por cada KW. de potencia contratada,
CUota minil1l& municipal:
7 pesetas
CUota provincial: 11 pesatas
CUota nacional: 11 pesetas

'. ~,

FABRICAC!ON X PISIRIRtlCION

PE

GAS

CUota de:
Por cada obrero: 4.690 pesetas.
Por cada Xw.:-2.SS0 pesetas.

pesetas.

NOTA: No se .incluyen en este epigrafe_ las centrales mixtas, es
decir, las que producen diversas clases de energ1a, que se clasificarán en el eplgrate que corresponda a su actividad principal.

,,

COIDO consecuencia de

Si

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

NOTA: Este qrupo comprende la instalación de redes de distribución del gas.
GRUPO 15],

PRQoucCION

X

pISTRIBllGlON DE; VAPOR X AgUA CAl !ENTE

CUota de:
Por cada obrero: 1.510 pesetas.
Por cada Xw.: 910 pesetas.
NOTA: Este grupo comprende la instalación de redes ae distribución de vapor yagua caliente.

NOTAS COMUNES AL GRUPO 151:
Aqrupac1ón 16.
Para la determinación de la potencia de los
generadores, tratándose de corriente alterna, se tomará el factor
de potencia medido en la central y, en su detecto, el valor coseno
da a - 0,8.

r

2". Tratándo•• de centrales nidráulicas o térmicas,
al numero de Jcilowatios sujetos a ·tributación _rá la sUl1la de
las potencias de los generadores eléctricos sin incluir 10$ de
reserva: pero si la potencia que pueden suministrar las turbinas
o los ~otores t4rmicos es menor, la. cuota se tijará de acuerdo con
Id potencia que pueden producir l-as. turbinas o los motores que
accionan los generadores.

J.. En las central•• hidroeléctricas que dispongan
de una térmica como reserva o adquieran energia de otro fabricante
con el mismo tin, coincidiendo esta utilización con periodos de
estiaje, avenidas o averias de la h.idr4ulica que signifiquen una
disminución en el rendimiento normal de ésta, y siempre que la
potenci,,- total utilizada, sUl'lla de la de origen hidráulico y
reserva, sea igualo inferior a la declarada, la de reserva no
se considerará. En el caso de ser.superior, la diterencia estará
sujeta a tributación.
4'. En las centrales hidroeléctricas que no dispongan
de una térmica de reserva, cuando por. cualquier causa queden
par~das por plazo superio~~a'trein~a dias·al año, se le concederá
por la Delegación de H,,-cienda una minoración proporcional al

captación

depunción

y CAbrieogfóry

l'.

GRUPO 161.

CAPTACION

y

distribución

de agua

de hielg

pEPYRACION

X DISTRIBQCIQN

poR TUREE!A

Pt

AGUA PARA NUcr.EOS ¡ffiBANOS

CUota d.:
Por cada 100 ~etroscUbicos o fracción de capacidad
de swdnistro al consUJllo pUblico o priVado durante
el año, 25 pesetas.
NOTA: Este qrupo ca.prende la in.talación d. rad•• de distribución del agua.
GRUPO 162.

FAeRXcAqON

PE

HIEt.a pAM LA VENTA

CUota d.:
Por cada obrero: 290 pe.etas.
Por cada KW.: 290 peseta••
NOTA: Cuando el producto tabricado se destine a suministrar a la
flota pesquera o al acondiciona.iento de peseado para ser remesado,
la cuota correspondiente será el 50 por ciento de la señalada.
DIVISION 2. EXTRArcXON x TRANSPQR!AC1QN pE KINEB!rES NO ENERGETIros

Agrupación 21.

X

PR9Q1JCTQS

PERa· ros

INDUSTRIA QUIMIg.

Extracción y preparaCión de winerales metálicos
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GRUPO 211.
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EXTRAcctoN X PREPhBhC!ON pE MINERALES pE HIERRO

BOE núm, 234

Epigrafe 221.1.- Productos siderúrgicos primarios o
de cabecera.

Ep1c¡rafe 211.1. - Extracción y preparación de lIIinerales
férreos.

Epigrafe 221.2.- Acero bruto.

CUota de:

Epigrafe 221.3.- Semiproductos.

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

Epigrafe 221.4.- productos laminados en caliente.

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

Epigrafe 221.5.- Productos la.inados en fria.

los epígrafe. 111.1 y 111.2.
Epigrafe 221.6. - Productos derivados de los anteriores,

Epígrafe 211.2.- preparación de ~inerales férreos en
factoria indepenc:liente o fuera del
peri~etro

incluidos

los

especificados

en

el

Grupo 223.

de la explotación o con-

'.

cesión minera.
Epigrafe 221.7.- Otros productos y subproductos.
CUota de:
Por cada obrero:

840

pesetas.

Por cada kw.:

860

pesetas.

GRUPO 222.

,'.

SIQERURGIA NO INTEGRAL
CUota de:

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

Por cada obrero: 94 pe.etas.

tración del mineral,

Por cada Kw: 117 pesetas.

realizadas en bocamina o en factoria inde-

pendiente, incluidas las de sinterización, pelletización y similares.

NOTA: Este grupo comprende la obtención de productos siderurgico5
laminados en caliente o en frio,

y sus derivados,

a partir- de

chatarra como materia prima, mediante la utilización de acerias
GRUPO 212.

pTRhCqON X PREPARACION

DE MINERALES METALICOS NO

eléctricos.

.

FEjlREOS

A etectos meramente
Epigrafe 212.1. - Extracci6n y preparaci6n de minerales

informativos,

el sujeto pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segun la clasificacion contenida en los siguientes epígrafes,

metálicos no férreos.

,.

¡

Epigrafe 222.1.- Acero bruto.

CUota de:
Por cada obrero: 510 pesetas.

Epigrafe 222.2.- Semiproductos.

Por cada kw.: 550 pesetas.

Epigrafe 222.3.- Productos laminados en caliente.

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

"

los epigrafes 111.1 y 111.2.
Epigrafe 222.4.- Productos laminados en frio.

.,

Epigrafe 212.2. - Preparación de minerales metálicos
Epigrafe 222.5. - Productos derivados de los anterior_.

no férreos en factoria independiente
o situada fuera del perimetro de la

incluidos

explotación o concesión minera.

Grupo 223.

980

pesetas.

1.090

pesetas.

Por cada obrero:

Agrupación 22.

especificados

en

el

,"

Epigrafe 222.6.- Otros productos y subproductos.

CUota de:
Por cada kw.:

los

GRUPO 223.

Prodyccién y priwero tronstgrwación de metales

FABRICACION PE TUBOs

pE

ACERO

CUota de:
Por cada obrero: 100 pesetas.
Por cada kw.: 200

GRUPO 221. SIPERlrnCIA INTEGRAL

.~

pesetas.

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

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

Por cada obrero: 100 pesetas.

acero o la fabricación de tubo., ••palmes,

Por cada kw.: 160 pesetas.

de acero para conductores eléctricos.

NOTA: Este grupo Comprende la obtención de productos siderúrgicos
laminados en caliente o en frio,

Y sus derivados,

a partir de

Se

cajas, juntas, etc.,

incluye también en e.te grupo la 1aminación en

caliente de tubo. de acero.

mineral de hierro como materia prima, mediante la utilización de
hornos altos y acerias al oxigeno.

A efectos meramente

informativos,

el

sujeto pasivo

declarará las actividades concre~a. que ejerce segun la clasifiSe incluyen en I!:ste grupo la obtención de arrabio,
las

cación contenida en los siguientes epigrafes:

terroaleaciones de horno alto Y las coquerias siderlirgicas

que no puedan clasificarse por separado.

Epígrafe· 223.1. - Productos tubulares (tubos y perfile.
huecos) de acero sin soldadura.

A efectos meramente

informativos,

el

sujeto pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce seglin la clasificaci6n contenida en los siguientes epigrafes:

Epigrafe 223.2. - Productos tubulares de acero soldados
longitudinalmente.

BOE núm. 234

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

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

helicoi<:l.almente.
Epigrafe 223.4. - Accesorios para tuber1as (excepto de

CUota de:
Por cad.a obrero:
Por cada kv.:

tundieión) .
GRUPO 224.

28323

Sábado 29 septiembre 1990

130
200

pesetas ..
pesetas.

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

NOTA: Este eplgrafe COmprende la producción y primera transformación de metále. no férreos, tales como ;¡;inC, plomo, estaño,
antimonio, bismuto, wolframio, mercurio, oro, plata, etc. Abarca
la obtención por primera y segunda fusión, asl como la primera
transformación mediante laminación, estirado, trefilado, extrusión,
etc. y las aleaciones de estos metales.

CUotA <:l.:

Por cada obrero: 100 pesetas.
Por cada kv.: 200 pesetas.
NOTA: Este qrupo comprende el'estirado en trio del acero: laminación en trio del fleje de acero; laminación cte perfiles por
conformación o plegado en triO de productos planos de acero y

Agrupación 23.

grtragc;1óD de .inerales no
q,tjCQS; T!Jrberll$

HU]

¡gns ni ftnu_

trefilado del acero.
GRUPO 231.

A electos meramente informativos,

,.

.

..

declarara las actividad•• concretas que ejerce segUn la clasificación contenida en los siguiente. eplgrafe.:

Ep1qrafe 231.1. - Extracción de sustancias arcillosas.
CUota de:
Por cada obrero:
Por cacta kW. ~

Ep1grafe 224.1.- Alaabre de acero.
Ep1qrafe 224.2.- productos calibrados por estirado.
'.:-'

Epigrate 224. J. - Productos calibrados por descortezado
(torneado) .
Ep1grate 224.4. - Prod.uctos calibrados por rectiticado.
Ep1grate 224.5.- pertiles contormados en trio.

....

Ep1grat. 224.7.- Yleje magnético laminado en fria.
Ep1qrafe 224.8.- Fleje recubierto.
GRUPO 225.

PRopuc:et0N

y

pRIMERA

TRANSFORKAC!0N

pE

METALES

NO

fERREos

Ep1grafe 225.1.- Producción y primera transformación
del aluminio.
CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kw.:

';'

~.

130

360

pesetas.
pesetas.

NOTA: Este epígrafe comprende la obtención de aluminio de primera
fusion (a partir de ain.rales, desp4llrdicios, restos, cenizas y
residuos)': obtención o;1e alUllinio de segunda fusión (por fusión):
obtención de aleaciones da alu.inio fuera de la siderurgia (aluminotermia) asl como la primera transformación del aluminio y
sus aleaciones lIl8diante laminación, estirado, trefilado, extrusión,
etc.
Ep1gr.te 225.2.- producción y pri. .ra transformación
del cobre.

/

.,

CUota de:
Por cada obrara:
lJO
Por cada kv.:
360

pesetas,
pesetas.

NOTA: Este ep1grafe comprende la obtención de cobre bruto a partir
de minerales (blister y otros): cobre electrolitico; cobre de
afino térmico: cobre de segunda fusión: aleaciones de co~re asi
como la primera transformación del cobre y sus aleaciones medi3.nte
laminación, estirado, trefilado, extrusión, etc.

6.0
260

pesetas.
pesetas.

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

refractaria., aargas, cao11n y otra. sU$t4nCi.. arcillosas,
as1 como la pulverización, trituración, etc., que se realiza
simultáneamente con la extracción.
y

Epigrafe 231.2.- Extracción de rocas y pizarras p.ra
la construcción.
CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kW.:

Ep1grate 224.6.- Fleje laminado en trio.

~'

EXTRhCCION DE MATERIALES DE CONSTBUCCION.

el sujeto pasivo

640
260

pesetas •
pesetas .

NOTA: Este ep1grafe comprende la extracción de piedra, pizarra,
mármoles, piedra caliza, gran~tos, pórfidos y basaltos, asi como
el tallado, pulveri;¡;ación, trituración, etc., que se realiza
simultáneamente con la extracción.
Epigrafe 231.3.- Extracción de arenas y gravas para
la construcción.
cuota de:
Pór cada obrero:
Por cada kw.:

640
260

pesetas.
pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la extracción de arenas y gravas
para la construcción, as1 COIllO el dragado de guijarros y la
pulverización, trituración, etc., que se realiza simultaneamente
con la extracción.
Ep1grafe 231.4.- Extracción de yeso.
CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kw.:

640
260

pesetas.
pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la extracción de yeso, asi como la
pulverización, trituración, etc. que se realiza simultaneamente
con la extracción.
Ep1qrafa 231.9.- Extracción d. otros materia le. de
construcción n c.o.p.
Cuota de:
Por cada obrero:
Por cada kv.:

640
260

pesetas,
pesetas.

28324
'NOTA:

Sábado 29 septiembre 1990
E.t. epi.qrat.

ca.prende

la

eñrillcciQn d. _terial_ el.
,::ol'lstn,¡ceión, tale. COIllO s.rpentin.... sienita, 41-0._. ofita,
toba, traquita, fonolita, etc., •• 1 co.o l . pulverización. trituración. etc .• que .e realiza si.ultáneaaente con la extracción.

GRUPO 239.

BüE núm. 234

EXTRbcCION pg: OTRos MINERALES NO METALICQS NI ENg:RGE-

¡:"
."

TI COS j TIlRBEBAS
Ep1grafe 239.1.- Extracción de fluorita.

".
~RGPO

232.

&XTBACC!ON pE sA1tS poTASrCAS

fOSFATQS y

CUota de:

NIT~

Por cada obrero:
Epígrafe 232.1.- Extracción de sales

~otásicas.

Por cada Kv:

P••etas.

Pesetas.

NOTA: Este epigrafe coaprende la extracción de fluorita (espato

CUQta <:le:

Por cada obrero:
Por cada x......:
SOTA:

SOO·
~30

.00

pestl!tas.

de

'30

pesetas.

etc., que se realiza

tluor),

Este epigrafe comprende la extracciÓn de sales potasicas,

asi

Calla

la

lIo1ienda,

conjunta~ente

Epigrafe 239.2.-

trituración,

pulverización,

con la extracción.

Extr~ción

de turbll.

tales como kainita, silvinita y otras, as1 como la trituración,
pulverización, etc., que se realiza conjuntamente con la extrac-

CUota de:

cion.

Por cada obrero: SOO pesetas.
Por cada Xv: 330 pesetas."
Epígrafe 232.2.- ExtracciÓn- de fosfatos y-nitrato••

Epigrafe 239.9_- Extracción
~etálicos

CUota ele:
Por cada obrero:

• 00

pesetas •

Por cada kv.:

)]0

pesetas.

de

otros

_lnerales

no

ni enerq.ticoa n.c.o.p.

CUota de:

.,

Por cada obrero: 2;250 pesetas.
!-lOTA:

Este

fosfatos

(de calcio,

nitratos, asi
~inerales

co~o

aluaino-cálcicos,

cretas fosfatadas)

conjunta~ente

con la

,

y de

la trituración, pulverización; etc., de estos

que se realiza

;

Por cada Xv: 1.350 pesetas.

ep1grafe cOlllprende la extracción de toda clase de

extracci~n.

NOTA: Este epígrafe comprende la extracción de turba, de minera le.
de sodio (thenardita, glauberita), de boro, de bario (baritina).
cuarzo, sil ice, arenas siliceas no empleadas en la construcción.

GRtiPO 233.

g:XTRhCqON pE SAL COMYN

tierras de tripoli,

feldespato,

pegmatita,

dololllia,
ge~as,

talco, esteatito, sepiolita, asfalto y betunes,
grafito, amianto,

~ica,

as! como la molienda,

_gnesita,
granates,

'.

ocres, arsénico, litio, estroncio y otros,
trituración,

pulverización,

etc.,

que .e

;.

realiza conjuntamente con la extracción.

CUotll de:
Po'r cadll obrero:

• 00

polI'• • tas .

Por Cllda kw.:

)]0

pesetas.
A9rupación 24.

Indystrias de prodyctos ptn.roles nO pctA1toos

NOTA: Este ep1grafe comprende la extracción de sal marina, incluida
la molienda, cribado y refinado que se realiza conjunta~ente con

GRUPO 241.

la extracción.

rUBlCAcIOI QJ.: f'ROOOC'l'<$ PI TITSRu cocIDAS FABA LA
COHSTBtlC:;CJO'1 (EXCEno AWCVIpS RJ:FBAcnRIQS!
cuota de:

Epigrafe 233.2,- Extraccion de sal manantial y sal

Por cada obrero: 390

gema.

Por cada Kv:

410

,.,.

",
,.,

pesetas.
pesetas.

CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kw.:

800

p.setas.

~OTA:

·330

pesetas.

cocidas para la conatrucción,

Este grupo eoaprende la tabriellción de producto•. de tierras

drillos,
troTA:

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

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

tejas y acce.orios,

no refractarios,
bAldo. . . y

tales COIllO la-

los.ta. para solado y

revestimiento: tubos y cañerias: cornisas,

\'

frisos, bovedillas y

otras piezas especiales para la construcción.

conjuntalllente con la extracción.
A efectos meramente informativos,

el Sujeto Pasivo

declarar" las actividaae. concretas qI.le ejerce sequn la clasiGRUPO 234.

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

CUota de:
800

Por cada obrero:
Por cada Kv:

))0

.,

ficación contenida en 108 epígrafes siguientes:

¡;:XTBACqON PE; PIRITAS y AZtlfRC

"
~

para forjados.

Peseta•.

(~

Pe.etas.
Epigrafe 241.2.- Tejas, baldosas y·otros materiales

ilOTA:

Este

grupo

comprende

minerales de azufre,

la

extracción

piritas y pirrotitas,

da, trituración, pulverización, etc"

de

azufre

de

natural,

tierras

cocidas

para

la

cons-

trucción.

asi como la 1II01ien-

que se realiza conjuntamente

con la extracción.
A efectos mera~ente informativos,

GRUPO 242.

f&BBICACIQN PE CEMENTOS

CAlES

X YESO

,

elsujéto' pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce segun la clasifica-

Epigrafe 242,1.- Fabricación de cementos artiticiala.

ción contenida en lo. siguientes epigrafes:
Epigrafe 234.1.- Piritas de hierro sin tostar.

CUota de:
.Por cada obrero:

Epigrafe 234.2.-, Azufre nlltural.

Por cada l(w:

460 .pe.etas.

1.050 peseta•.

.,'.'

BOE núm. 234

.

~:'.

Sábado 29 septiembre 1990

28325

NOTA: Este eplqrafe ce.prende la fabricación de clinkers, cementes
Portland (corriente, r •• istente a l •• 69Q&S selenitosas, siderúrgico, etc.), celllfOlnto alumino:so, cemento puzolánlco y otrolS cemento::s

Ep1grafe 243.5.- Fabricación de articulos derivados

artificiales.

CUota de:

del yeso y escayola.

Por cada óbrero: 950 pesetas.

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

....

Por cada Kv: 900 pesetas.
NOTA:

Por cada obrero: 460 p4;s.tas .
Por cada Kv: 670 p •••tas.

Este

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

:- :...

de todas clases.

GRUPO 2H.

comprende

base

de yeso

la

fabricación

y escayola,

ele

tales

elementos

de

como planchas,

INpUSnuM PE LA PIEPRA NATURAl

CUota de:

Ep1grafe 242.3.- Pabricación de calas y yesos.

Por cada obrero: 1.085 pesetas.
Por cada Kw: 980 pesetas.

CUota de:
Por cada obrero: 460 pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la marmolisteria (decorativa, funera-

Per cada Xv: 670 pesetas.
Este .plqrate cCllIprende

la

ri&),

fabricación

de cales vivas,

hidraulicas y ordinarias; cales muertas o apagadas: yeso blanco
y negro; escayola, tiza, etc.
GRUPO 243.

a

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

~ ~,<

NOTA:

epigrafe

construcción

talla de pizarra, piedra de construcción y piedra natural

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

informativos,

el Sujeto Pasivo

declarar4 las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en los ~pigrafes siguientes:

FA.BRICACIQN QE MATERIALES QE CONSTRUCCIQN EN HoRMIGQN

eEnENTg

YESo

Epigrafe 244.1.- Piedra natural triturada y clasifi-

ESCAYOLA X OTRoS.

cada.

Ep1grafe 243.1. - Fabricaci6n de hormigones preparados.

Epigrafe 244.2 ..- Piedra natural simplemente tallada
y aserrada.

CUota de:
Por cada obrero:

2.000 pesetas.
Epígrafe 244.3.- Piedra elaborada.

Por cada Kv, 1.400 pesetas.
NOTA: Este epigrafe coaprende la fabricación de hormigón fresco
o lIlezclado,

incluido el entregado directamente en las obras por

GRUPO 245.

FABRICACIoN pE hBBASIYoS

medio de camiones especiales provistos de una hormigonera.
cuota de:
Epigrafe 243.2.- Fabricación de productos en fibro-

Por cada obrero:

ce.ento.

Por cada KV:

CUota de:

NOTA:

Por cada obrero:
Por cada KV:
NOTA:

Este

epigrafe

650

820

cOWlprende

pesetas.

la

de

fabriC&ción

de

productos

en

fibroc. . .nto y amianto cemento, tales co.a placas, tubos, accesorios para tuberias y otros elementos de construcción.
Epigrafe 243.3.- Fabricación
derivados

pulir y

sean

pesetas.

Este grupo comprende la fabricación de muelas, asperones,

piedras de afilar,

pesetas.

esmeril,

otros productos

naturales,

papeles y

del

otros
cemento,

articulOll
excepto

pavimentos.

telas abrasivas,

abrasivos ae

artificiales

aglomeratíos

pastas

acción mecánica
o

fabricados

bien

artifi-

cialmente a partir de diamantes naturales o sintéticos, asi como
la producción de abrasivos sobre soporte.
A efectos meramente

de

pesetas.

220

350

informativos,

el Sujeto Pasivo

declarara las actividades concretas que ejerce según la cla5ificacióh contenida en los epigrafes siguientes:

CUota de:
-,;

...

f ~

Ep1qrafe 245.1. - 1'!uelas y

Por cada obrero: 690 pesetas.
Por cad. h , 490 pesetas.

!",

~

"

,.
.;

para

Este epigrafe comprende la fabricación tíe elementos para
Ep1grafe 245.2.- Otros abrasivos.

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

siailares

• _no .
NOTA:

y pretensados,
,o;'

articulos

"quinas y piedras para afilar o pulir

asi como articulas en celulosa-Cemento y pomez-

cemento, con la exclusión de
dedicados a la pavimentación.

productos

derivados

del

cemento
GRUPO 246.

INpUSTRIA pEL VIpRIO

Epigrafe 243.4.- Fabricación de pavimentos derivados
del cemento.

Epigrafe 246.1.- Fabricación de vidrio plano.

,.
CUota de:

CUota de:

Por cada obrero: 585 pesetas.

Por cada obrero: 350 pesetas.

Por cada Xw: 425 pésetas.

Por cada Kw: 775 pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricacion de productos derivados

NOTA:

del cemento dedicados a la pavimentación.

estirado y laminado o colado.

Este

epiqrafe

comprende

la

fabricación

de

vidrio

plano

18316

Sábado 19 septiembre 1990
Eplqrate 246.2.- Fabricación de vidrio hueco.

Epigraf. 247.3. - Fabricación de baldosas para pavilIlentación o revestimiento barnizadas
o ellmaltadas.

CUota de:

Por cada obrero: 350 p •••tas.
Por cada Xv: 910 ~ ••ta••

Cuota de:
Par cada obrero: i.070 pesetas.
Par cada Kv: 1.640 pes.tas.

NOTA: Este epiqrat. cOlllprende la fabricación de vidrio hueco
por procec1imientos automaticos, semiautomáticos o manual•• y

abarca la fabricación de envas•• d. vidrio: de servicio de mes.
y otros objetos do".ticos de vidrio no prensado; fabricación de
vidrio prensado y otra. fabricacion•• de vidrio hueco.
Epígrafe 246.3.- Fabricación d. vidrio tecnico.
CUota de:
Por cada obrero: 350 pesetas.

Por cada Kw: 910 pesetas.
NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de vidrio para óptica:
de relojerla: para boabillas, vAlvulas y lamparas eléctricas
(incluidos los tubos y varilla.): vidrio de laboratorio graduado,
de higiene, de faraacla y para uso -'dico; vidrio resistente al
fuego; objeto. en cuarzo y sil ice fundidos; tubos, barras, varillas
y bolas en vidrio esmaltado: vidrio para ortopedia, etc.

,.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de aparatos higiénicos
loza y ~orcelana.

'i sanitarios de todas clases en gres,

•

,

."

Epigrafe 247.6.- Fabricación d. aislado~es y piezaa
aislant.. de mat.rial cerámico para
instalaciones electricas.
CUota de:
Por cada obr.ro: 800 pesetas.
Por cada Kw: 1.230 pesetas.

..

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación cle aisladores y
piezas ai!llantes de materias cerámicas para lineas el'ctricas
exterior.s aéreas y para instalaciones el'ctricas.

NOTA: Este epigrafe comprende el llIanipulado de vidrio plano
(templado, pulido, moteado, grabado, tallado, azogado, plateado, etc.), llIanipulado de vidrio hueco (tallado, decorado, etc.),
manipulado de vidrio al soplete y otros manipulados de vidrio.

247.

CUota de:
Por cada obrero: 800 pesetas.
Par cada Kw: 1~230 p.setas.

CUota de:
Par cada obrero: 800 pes!tas.
Por cada Kv: 1.230 pes.tas.

Epigrafe 246.5.- Manipulado de vidrio.

GRUPO

.,

Epigrafe 247.5. - Fabricación de aparatos sanitarios
de loza, porcelana y gres.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de fibra de vidrio
"(vidrio hilado y centrifugado) textil y no textil, continua 'i
discontinua, incluida la lana de roca o lana de vidrio, asi como
articulas a base de esta fibra, tales como paneles, colchones,
velas 'i mástiles, tejidos y cintas, mechas e hilos, etc.

CUota de:
Por cada obrero: 2.000 pesetas.
Por cada Kv: 2.270 pesetas.

Epigrafe 247.4. - Fabricación de vaj i11as, articulos
del hogar 'i objetos de aclorno, de
material c.rámico.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de objeto. de barro
(alfareria), loza ordinaria, mayólica y fina, porcelana (blanca
o coloreada), gres y otro material c.rá.ico ~ra vajillas, articulos del hogar 'i objetos de decoración.

Epígrafe 246.4.- Fabricación de fibra de vidrio.
CUota de:
Por ca~a obrero: 350 peseta••
Por cada Kw: 910 pe.etas.

BOE núm. 134

Epigrafe 247.9. - Fabricación de otros
Cerámicos n.c.o.p.

\

articulas

CUota de:
Por cada obrero: SOO pe.etas.
Por cada Kv: 1.230 peseta••

FA8BICACION pt PRODUCTOS cr;BMICOS

Epigrafe 247.1. - Fabricación de articulos 1"efractarioa.
CUota de:
Por cada obrero:
990 pesetas.
Por cada Kw: 1.120 peseta••

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de alfar.ria industrial; porcelana ténllica, t'cnica, de laboratorio, vasijas y
recipientes especiales: artesaa, cubetas, cintaros y otros recipientes si_ilares y material cerámico para arquitectura 'i construcción.
GRUPO

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de articulos refractario. de toda. cl•••• (silico-.oa, alu.lnolaO., d. qratito, d.
carbón, de croaita, de aaqnesita, de bauxita, dolo.iticos), tales
como ladrillos, bloques, pieza., etc.

249.

INDUSTRIAS
N

C Q

pE OTRos

PRODUCTOS MTHtRUr;S

",

NO MIITAI.ICQS

P

CUota de
Por cada obrero: 1.070 pesetas.
Por cada Kv: 970 pesetas.

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

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

CUota de:
Por cada obrero: 1.070 pesetas.
Por cada ~v: 1.640 pe.etas.

A efecto. meramente informativos, el sujeto Pasivo
declarará las actividades concret.s que ejerce según la clasificación cont.nida en los ep1graf•• siguiente.:

...

,-

~B:::O~E~nu~'m~.-=-2::c34~----,

,¡. ',;7

-,S",a",·b",a"d"o-,2:.;:9-,s",e",p"ti"em=b:.:re,--,-19:.c9;'é0é-

Ep1grare 249.1.Ep1grare 249.2.-

Produc~os asrál~lcos.

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

,
: ',·0

Produc~os

ret:anoa, .Uicona., producto. de la poli••rización (po:'
de vinilo, po1iacetato 4e vini1a, acr11icos, _tacrílicQll

a base de

aa1an~o.

Ep19rate 249.9.- Productos a base de otros ainerales
no metálicos.

Epigrafe 251.5.- Pabricación
r.qrupación
~RUPO

251.

~S.

IndustriA Qui.ica.

F","BICACXO«

DE

PROD"CToS

QUIMICOS

BASTCOS

(excfjPTO

"

NOTA:

Este epiqrafe comprende la obtención de caUchos y

Epígrafe 251,6,- Producción de t'ibras
Este ep1grare comprende la obtención de hidrocarburos y
sus derivados, incluidos los monómeros, tale. como acetileno,
benceno, .tileno, butadieno, nitrobuceno, nattaleno, propileno,

NOTA:

Epígrare 251.2.- Fabricación de otros
químicos orgánicos.

productos

artit~~:a",~

v

sint"ticas.
CUota de:
Por cada obrero: 640
pesetas.
Por cada kw: 1.400 pesetas.

bromuros y cloruros de etilo, betilo y metilo y otros, asi como
los derivados halogenados, nitrados y nitrosados de hidrocarburos,
NOTA:

Este epi'gra!e comprende la producción de fibras

ar-tif~'::l.,,~es

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

ción o condensación de monómeros orgánicos o por trans~orm~~ión
química de po11meros orgánicos naturales, tales COIIIO el rayón y
otras t'ibras celulósicas, t'ibras acrílicas, el nylón y otras

pesetas.

Por cada kv: 2.340 pesetas.

':

Llt,;)(

sintéticos, tales como caucho-butilo, polibutadieno, polib,,;.tad j~'n:J
estireno, polibutadieno-acrilonitrilo, policlorobutadieno, l~~cx
de caucho sintético, látex d. polibutadieno-estireno y otrcs

CUota de:
Por cada obrero: 1.050 pesetaS.
Por cada KV: 2.340 pesetas.

1,050

;~~~X

Por cada obrero: 355 pesetas.
Por cada kv: 540 pesetas.

.".,
~

CUota de:
Por cada obrero:

y

cauchos

CUota de:

BASE)

Epigrate 251.1.- Fabricación de productos qull1icos
orgánicos de origen petroquillico.

. --

de

'>

<

sint"ticos.

PBOQlJCTOS fARMACfjIrrICOS DE

.:...'

~,::

_terias plástica. a ba_ de acetato de celulosa y otra;;. ar. • pUsticas.

fibras polialll1dicas, de poliester, hilo de

Este epígrate cOllprende la obtención de productos de la
carboquíaica; y otros productos orgánica. a. sinte.is y no de
sintesis, tal•• coao los ácido. orqálllcos y sus derivados; alcoholes y sus derivado.: ald.ehidos y cetonas y sus derivados:

po1ipropile~o, et~,

NOTA:

Epígrafe 251.7.- Fabricación

compuestos nitrogenados (amidas, aainas, nitrilos) y sus d.rivados;
titeres y sus derivados; t'enoles y sus derivados; hidratos de

CUota de:
Por cada obrero: 200 pesetas,

carbono y sus derivados, asi como la destilación de carbones
minerales y sus derivadas; (alquitrán, benzol), y la fabricación
de betunes ast'álticos oxidados.

Por cada Kw: 50 pesetas.
GRUPO 252.

FABRICAcIgH pE

PUMENU A
Epigrat'e 251.3. - Fabricación
inorgánicos

de

ácido

y

anhídrido

t'tálico y maléico.

de productos quimicos
(excepto gases compri-

PRC~!CTQS

oy!M!CQS

ptSTIH~poS

PRINCI_

V. AGRlq!I,T'{lBA

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

midos) .
Cuota de;
Cuota de:

Por cada obrero:
30Q
pesetas.
Por cada kv: 840 pesetas.

Por cada obrero: 220
pesetas.
Por cada k.. : 150 pesetas,

'-.,-

Este ep1grate cOlllprende la fabricación de abonos fosfatados, nitroqenados, potasicos y otros (orgánicos, co~puestos y
complejos). Se incluyen las t;j,bricas de ácido sultl.1rico, fosfórico
y nitrico que t'uncionan conjuntamente con t'abricas de abonos y
que no puedan clasit'icarse por separado.

NOTA:

'.

....

Este ep1grat'e comprende la obtención de ácido sult'urico y
productos derivados (anhídrido sult'uroso y sus derivados, sulfato
de cobre, sult'ato de aluminio, sult'uro de carbono, sult'ato de
sodio y sulfuro de sodio, azut'res sublimados, ret'inados y precipitados, etc.); fabricación de gases industriales (excepto gases

NOTA:

comprimidos): electroqu1mica; obtención de carburo de calcio;
obtención de fósforo, calcio, ars"nico, cianuro, bromo, yodo:

Epigrat'e 252.2.- Fabricación de plaguicidas

ácidos inorgánicos; bases, hidróxidos y peroxidos; haluros no
metálicos; sales y otros productos químicos inorgánicos de base

CUota de:
Por cada obrero: 4.900
pesetas.
Por cada kv: 4.570 pesetas,

y la obtención de isótopos radioactivos.

Epigrafe 251.4 - Fabricación

de

primeras

materias

plilosticas.

.,~

Cuota de:
Por cada obrero: 355 pesetas,
Por cada k.. : 540 pesetas.
NOTA: Este ep1grafe comprende la t'abricación de materias plásticas
en estado bruto bajo t'orma liquida, en polvo o gránulada, tales

NOTA: Este ep1grat'e cOlllprende la t"abricacl.:'n de todc:. ':c-:
plaguicidas de uso a,gricola, tales como insecti~idas a"'_ ~c

1..,
. '."'. .1

¡:iF.o

base de productos orgánicos e inorgánicos; formulac
.'~
espolvoreo y pulveril:ación (cloro!ldos, t'ost'orados, ca l t'<ll'l'.' ,
t'ormulaciones en granulado; t'umigantes: acaricidas; n~ffi'"
t'ungicidas y desint'ectantes de S8l11illas; herbicidas; 1ll01u:> {-l.
etc; los productos qu111licos de todas clases utilizade...
derla, asi como los insecticidas y otros productos
de uso doméstico.

'1

~""",
~ .. l",-.,
1,,~ ..1'-

t'ito';:'-"':';u'~os

28322
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Epigrafe 2"53~'6.- Fabricación ele aceite.. esenciales y

FABRlCAC!Olf PE, PRQOUcros OUIMlCO$ otsnNAOOS PRINCT_
PA:ymITE A V. IHOOSTl!:IA.

dé sustancias aromáticas, naturales
y Sintética•.

Ep1grafo 253.1.- Fabricación de

ga~e$

eo.primidos.

:~

CUota de:
CUota de:

Por cada obrero:

3.400 pesetas.

Por cada kw: 3.730 pesetas.

Por cada obrero:
Por cada kv:

530

510

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de

p ••• tas.

esenciales y materias

ESt.é epígrafe co.pr,ende la fabricación de gases compri-

j;;:';fA:
tJido5,

tAles

car~onico

COIllO aire liquido,

anhidrido carbónico,

solidificado (hielo seco), argOn,

anhídrido

hidrógeno,

nitróge-

no, c,¡::i.geno, acetilen'1 _disuelto, gases¡ raros, etc.
Epígrafe .253.2. -

prima~

a base de perfumes naturales o sintéticos óestinados a la perfumería y a la industria alimenticia.

Fabricación de colorantes y pigmenEpigrafe 253.7. - Fabricación de colas y gelatinas y
de

au~iliares

productos

indust:ria te~til,
CUota de:

kw:

1.960 pesetas.

t.os de

o:~i:;en

mineral,

J.i0<l:"alde,

nogali.:'<

ocres,

azul

de. origen orgánico y sintéticos,

de

bióxido

prusia,
de

de

ultramar,

titanio,

óxidos

litopón,
rojos

de

anili~~,

tales
hierro

purpurinas, etc.

NOTA: Este epiqrafe comprende la fabricación de colas y gelatinas
a base de resinas naturales,
otros adhesivos

lacas.

de origen animal, de

de plastómeros, etc.; mastics y

aprestos; curtiente. vegetales y sintéticos

otros productos qu1micos auxiliares

de la curtición;
e~tractos

carbono, negro de bumo, negro de acetil.no;
extractos de

CUota de:
3.680

y

celulósicas,

elast6me~os,

caseina, a base de

Eplqrafe 253.3.- Fabricación de pinturas, barnices y

Por cada obrero:

1.890 pesetas.

Por cada kV: 2.000 pesetas.

minio,

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

la

CUota de:
Por cada obrero:

como

para

cuero y del

cauchO.

epígrafe COmprende la obtención de colorantes y pigmen-

~~~~

del

.,

pesetas.

Por cada obrero: 1.360

NOTA:

aceites

de esencias y arOlllal" obtención de materias primas aromáticas
para la industria alimenticia y la fabricación de composiciones

tos.

Por cada

es~ncias,

aromAticas naturales; la destilación

otras

materias

y

vegetales

anima;es;

y

negro de

de algas y
preparados

lubricantes para los textiles y cueros, etc.

pesetas.

Por cada kv: 2.840 pesetas.

Epigrafe 253.8.- Fabricación de

,

e~plosivos.

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

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

Por cada obrero:

barnices y lacas a base de derivados celulósicos, a base

turas,

resinas

naturales,

artificiales y

sintéticas,

derivados dal caucho, asfalto y aceites, asi

COIllO

o 'a

Por cada kw:

base de

3.320

.'

pesetas.

3.320 pesetas.

.

la fabricaciÓn

de productos conexos con pinturas, barnice. y lacas, tale. co.c
masillas de aceite, secativos, quitapinturas, desleidores y otros.

NOTA:

Este

ep1grafe

comprende

pólvoras de todas clases,
nitrocelulosa,

Epiqrafe 253.4.- Fabricación de tintas de imprenta.

fulminantes,

la

de

explosivos

y

tales como binitrotolueno, dinamitas,

nitroglicerina,

detonadores,

fabricación

mechas

trilita,

tretalita,
cápsulas
y cordones detonantes y toda

..,

clase de pólvoras.
Cuota de:
Por cada obrero:· 3.680

Se incluye también en éata epigrafe la fabricación de

pesetas.

municiones bélica•.

Por cadakw: 2.840 pesetas.
NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de tintas para arte.
graficas,

tintas

ti~tas

imprenta~

de

de helio-edición,

Epigrafe 253.9.- Fabricación

tintas tipo offset y otras

de

otros

productos

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

,.

Cuota de:

Epigrafe 253.5.- Tratamiento de aceites y grasas para

Por cada obrero:

usos industriales.

Por cada kv:

1.560

pesetas.

1.860 pesetas.

Cuota de:
Por cada obrero:
Por cada

~v:

2.610

pesetas.

NOTA:

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

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

1.700 pesetas.

ficiale., tierras activadas y otros minerales activados (bentonita,
NO,!'A:

E.. -:12

epigrafe comprende el

desdOblamiento

de

aceites

y

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

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

~etales,

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

y

gentes,

lantes,

i'!¿!

como la transformación quimica de grasas industriales

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

aceites yagua y da uso mecAnico (lubricantes vegetales

mixtos,

liquidos para transllisiones h1draulica. y anticonge-

aditivos

para

carb~rantes

y

lubricantes,

decapantes,

desincrustantes, depuradores de agua, etc.): abrasivos quimicos;
productos resinosos naturales y SU3 derivados, etc.

;:.

Sábado 29 septiembre 1990
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GRUPO 254.

Ep1grafe 254.1. ~ Fabricación de productos tarmac<iuticos
d. ba•••

28329

cuidado del hogar (enc.tuaticos
para . .tales, etc.); productoa
para conservación y li.pieza de
buj1as 'i articulas análoqos y
ceras y parafinas.

para suelos- y lIIuebles, lustre.
deriVados de caras 'f parafinas
veh1culoa; fabricación d~ velas,
de otros productos derivados de

CUota de:
Por cada obrero:

2.660

Epigrafe 255.4.- Fabricación de material !otoqrá!ico
sensible •

pesetas.

Por cada kv: 2.380 pesetas.

.'

NOTA:

Este

epígrate

antibióticos,

comprende

derivados

sulfamidas, vitaainas,

la

elaboración de

salicl11cos,

~or=ona.,

plrazoles,

extractos veqetales .edicinales.

preparad.os a base de g14ndulas y otros para usos apoterapieos,
sueros y vacunas y otros productos farmacéuticos de oase.
Epigrafe 254.2. - Fabriéación de especialidades 'i otros
productos ta~c'uticos.

".'

CUota de:

.-

Por cada obrero:

CUota de:
Por cada obrero: 2.820 pesetas.
Por cada kV: 4.080 pesetas.

alcaloides,

barbitúricos,

2.200

NOTA: Este epigrate c~mprsnde la fabricación de peliculas, placas
y papelas para uso fot09r4fico y cinematográfico: papeles para
reproducción de planos. (heliográficos, azog"ráficos, etc.); fabricación de prepllrados quimicos para laboratorio fotográfico
(anfocadores, reveladores, fijadores, rebajadores) 'f fabricación
da otro matarial fotográfico sensible~

pesetas •

Par cada kv: 1.560 pes.tas.

Epigrafe 255. S. - Fabricación de articulos pirotécnicos,
cerillas 'i tósforos.

NOTA: :Este eplgrafe compreRde la elaboraciOn de especialidades
tarmacéuticas para uso de la medicina bumana y especialidades
tarmac'uticas para uso de la medicina veterinaria y correctores
de piensos, as1 como la tabricación de otros productos tarma-

céuticos

,.

reactiv~s

GRUPO 255.

(apóSitos, g"asa esterilizada, catqut, esparadrapo,
para· análisis, preparados g"alénicos, etc.).

'A88IcacION

pE

OTROS

PROQUCTOS

9UIMICQS

QESTIHaOOS

CUota de:
Por cada obrero: 3.200- pesetas.
Por cada kV: 5.110 pesetas.
NOTA: Esta epigraf. comprende la fabricación de articulas de
piroctenia, tales como antorchas, articulas fosfóricos, de señales
y salvamflnto, cohete::s, tracas, truenos y ruegos artificiales,
asi como la fabricación de cerillas y fósforos.

pRINCIPAlMENTE AL CONSUMO FINAL

Epigrate 255.9.- Fabricación de otros producto8
quimicos destinados principalmente
al consUDO tinal n.c.o.p.

Epicjrate 255.1. - Fabricación de jabones co.un_, deterg"entes 'f lej ias.

CUota de:
Por cada obrero: 3.200 pesetas.
Por cada kv: 5.110 pesetas.

CUota de:
Por cada obrero: 1.soo pesetas.
Por cada kV: 2.160 pe••tas.
NOTA: Este epiqrate comprende la tabricación de jabón común e
industrial, detergentes y lejias.
Epigrafe 255.2.- Fabricación de jabones de tocador y
otros productos de perfumeria y cosmética.

NOTA: Este ep1g"rate comprende la fabricación d. otros productos
quimicos principalm.nt. destinados al consumo tinal, tales como
productos qu1micos de oficina y escritorio (tintas, clisés, papal
carbón, etc.): productos d. limpieza (limpia-cristales, limpiametales, quitamanchas, purificadores de ambiente, etc.) y otros.
DIVISION 3.

CUota d.:
Por cada obrero: 3.600 pesetas.
Por cada kw; 4.200 pesetas.

INQUSTRIM TRANSlOppaMB.\S

PI

WS METALES

MECNfIg,

metálicos

(exceptg

DI fRr;ClSIQN

Aqrupación 31.

PabrlcAción

d.

ProductQS

Máquino. y wat.riQl d. tron;P9rte).

, .,

NOTA: Est. epigrafe comprende la fabricación de articulas para
al aseo personal (jabones de tocador, baño 'f afeitado, sales de
baño, desodo~antes, etc.): colonias, lociones y perfUllles; produc~os
de belleza para el cuidado y conservación de la piel; productos
para la higiene bucal; productos para el cuidado y conservación
del cabello y otros productos de perfumeria y cosDética.
Epigrafe 255.3.- Fabricación de derivados de ceras y
parafinas.

•...

CUota de:
Por cada obrero: 5.0S0 pesetas.
Por cada kv: 3.070 pesetas.

NOTA: Este epig"rafe comprende la preparación de ceras 1 elaboración de productos para conservación 'i limpieza de calzado:
productos derivados de ceras y parafinas para conservación 'i

GRUPO 311.

f1lNQTClONES

Epigra-fe 311.1.- Fundición de piezas de hierro y acero.
CUota de:
Por cada obrero: 130 pesetas.
Por cada kv: 200 pes.tas.
NOTA: Este ep1gra!e comprende la obtención de toda clase de piezas
en fundición de hierro o acero por cualquier procedimiento .
Ep1graf' 311.2.- Fundición da piezas de metales no
térr.os y sus aleaciones.
CUota de:
Por cada obrero: 110
pesetas.
Por cada kw: 200 pesetas.

Sábado 29 septiembre 1990
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Epigrat'e 314.2. - Fabricación de ••tructuraa metálicas.

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

no férreos y

del

cobre,

BOE núm. 234

aleacione., -tales co.o p"oductos cle fundición

BUS

de sus

CUota de:

aleaciones y de otras aleaciones diversas

incluid•• l •• li90raa y

artlCY.los en _tel ••

n~

Por cada obrero: 840

•• 1 cc.o 1. producción de

ul~.li9.ra.,

Por cada kv:

férreos y sus aleacione. obtenidos por

620

p•••tas.

pesetas.

procedimientos de fundición a presión .

•

NOTA:

Este

metalicas,
GRUPO J 12.

FORJA

ESTAMPADO

QlBUTICIQN

TBoouEI.AOO

CQRTE

X

bricados,

epigrafe

comprende

la

fabricación

de

tales como armazones de edificios,
elementos de

puentes ... pasarelas,

estructuras

hangares prefa-

pilares,

elellentos

estructurales metálicos, material fijo para vias férreas, desembarcaderos, muelles fijos, exclusas, etc.: asi como su instalación
asociada que no pueda cla.ificar.e por separado.

Cuota de:

pese'tas.
pesetas.

Por cada obrero:

Por cada kV:

450

350

GRUPO 315.

CONSTBUCCION PP; GRANpgS PEPºSITQS y CAJ.ptREBIA GRUESA

NOTA: Este qrupo comprende la torja, ••umpado, corte, troquelado, repulsado y e-,butición de ••tale. terreas, no férreos y

Cuota de:

aleaciones.

Por cada kv: 620 pesetas.

A etectos.lIIenUllente informativos,

Por cada obrero: 840 pesetas.

el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concreta. que "ejerce se9ún la clasifi-

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

cación contenida_en los siguientes epiqrafes:

para

liquidas

calderas,
Epigrafe 312.1.- Piezas forjada ••

otras),

Epigrafe 312.2.- Piezas esta=padas o troqueladas.

ciOn.

o

gases,

calderas

chimeneas,

de

tuberia. _de gran- tamaño,
vapor

(multitubulares,

tanque. metilicos,

.eccione. de

semitubu1are.

asi COmO su

y

instalación

asociada si no puede clasificarse por separado de su construcA efectos meramente

Epigrafe

3~2.3.-

informativos,

el Sujeto Pasivo

Piezas embutidas, cortadas o repul-

declarará las actividades concretas que ejerce según la

sadas.

cación contenida en los siquientes epigrafes:

clasi!i~

Epigrafe 315.1.- Grandes calderas.
GRUPO

313.

TRATAMIENTO x REQUBRIMIENTO pE LOS METAIgS.
Epigrafe

•

CUota de:

Grandes depósitos metálicos y otros

315.2.~

productos de calderer1a gruesa.

Por cada obrero:

380
pesetas.
250 pesetas.

Por cada kV:

GRUPO 316.

FABRICAcrQN
METALES

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

PE:

CON EXCWSIQN

MATERIAL E;LE;CTRlCO

NOTA: Este grupo comprende el recubrimiento o reve.timiento de
los .etale.,
protección

lo. mismos.

por electro1isis, oxidación anódica,
por

i~ersión,

con

pintura.

Epigrafe 316.1. - Fabricación de herramientas manuales.

a.1 como la decoración y

su tratamiento tér.ico,

decorativa de

Abarca

el

recubrimiento

fostatación,

revestimiento

metálicas,

esmaltado,

CUota de:
Por cada ol¡)rero:'

laqueado,

Por cada kw:

pulilllento, etc.
A efectos meramente infOrlDativolo,

670

510

pesetas.

pe.etas.

el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concreta. que ejerce segUn la clasifi-

NOTA:

cación contenida en lo. siguiente. ep1grafe.:

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

Este

epígrafe

comprende

la

fabricación

de

herramienta.

ñas, azadas, sierras, etc.) ; herramientas manuales de uso dom'stico
Ep!grafe )1).1.- Tratamiento de los metales (temple.

e industrial (.artillos,

tena~a.,

llave. inglesas, etc.): herra-

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

revenido, etc.).

hoja. de sierra, limas,

formones, terrajas, martillos, buriles,

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

Ep!grafe 313.2.- Recubrimiento. metálicos.
Epígrafe 311.9. - Trata.ientos de protección de
_tale. n.c.o.p.

los

forjas, etC.); berraaienta. . .nuales para construcción • •ineria,
ehapi.ter!a, etc.
Ep1grafe 316.2.- Fabricación de articulas de ferreter1a

GRUPO 314.

fABRICACIQH

y cerrajeria.

pE PROQYCTOS METALICOS ESTBUCTURAIgS

Ep1grafe 314.1 - Carpintería metalica.

CUota ele:

CUota de:·

Por cada kv:

Por caela obrero:
Por cada obrero: 840
Por cada.kw: 620

NOTA: Este epígrate ('omprende la fabricación de cuehiller!a no
l.naustrial;

y

ventanaa,

balaustradas,
elementos
desagüe,

muros,

para
etc;

bastidores,
tabiques,

calefacción,
asi

como

la

clasificarse por separado.

pesetas.

pesetas.

pe.etas.

pesetas.

NOTA: Este ep1grafe cOlllprende la fabricación de articulas de
carpinteria metálica, tales como,uertas, ventanas. marcos para
puertas

670

510

marquesinas,

paneles,

cornisas;

ventilación,
instalación

rejas,

aire

asociada

verjas,

c~araboyas,

hojas,

navajas

y maquinas de afeitar y

cortar

~1

pelo, no electricas; articulas ele cerrajería; articulas de fontaneria (excepto valvulas y grifos), ele lampisteria y hojalateria
(excepto envases); articulas de fumisteria, de herreria (herrajes
de todas clases} y otros articulas de ferreteria.

acondicionado,
que

no

pueda

Ep1grafe 316.3.- Tornilleri&. y fabricación de articulos
derivados del alambre.

CUota de:

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

.Por cada obrero: 670
pesetas.
Por cado... Jcw-:" 510 pesetas.

de caza, para deportes en general, neWD.obali.ticas. arlllas blanca••
etc: as1 como la fabricación de sus proyectiles y municiones y
la fabricación de equipos, piezas y accesorios para ellas_ No se

NOTA; Este ,plqrare comprende la fabricación

.~ ,
,

00
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de

tornillos, pernos,

incluye la fabricación de ar.as de guerra.

tuercas, arandelas, "remaches, terrajerla, etc; así como la tabri~ación Cle muelles, resortes, ballestas y cadenas, alalllbre a partir
48.redondos cOlllpradoa •. electrodos para soldadura de arco, clavazón.
telas y mallas met41icas. alambre espinoso, cables (excepto hilos
y cables eléctricos). agujas, aLf'ileres y otros articulos metálicos
derivados del alambre.

Ep1grafe 316.9.- Fabricación

de

otros

articulos

aCabados en metales n.c.o.p .
CUota de:
Por cada obrero: 670
pesetas.
Por cada kw: 510 pesetas.

!piqrate 316.4.- Fabricación de articules de menaje.

"'.

CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kw:

510

NOTA: Este ep1grafe comprende la fabricación de valvuleria y
griteria: aparatos metálicos de iluminación, señalización y anuncio
cuando la parte .léctrica es accesoria (lamparas, linternas,

pesetas.
pesetas:.

670

NOTA: Este ep1grafe coaprends la fabricación de cubertería (excepto
"O,

de metales preciosos o de . .tales co.unes chapados); bater1a de
~oc1na, cubos, fregaderos, bafteras, etc., metalicos y utensilios
domésticos diVersos sin accionaaiento energético incorporado
(cafeteras, molinillos, neveras, planchas, etc.).

carteles de anuncio, placas de señalización, etc.); tipos de
imprenta y otros articulas met4licos no clasificados anteriormente
(objetos de adorno en metales, grapador"-s portátiles, campanillas,
etc.) .
GRUPO 319.

TALLERES MECANICOS INDEPENDIENTES

Epigrafe 319.1,. - Mecánica general.
CUota de:
pesetas.
Por cada obrero: 830
Por cada kv: <&50 pes.tas.

Epiqrafe 316.5.- Fabricación de cocinas, calentadores
y aparatos dom.sticos de calefacción,
no 'eléCtricos.
00'

NOTA: Este epiqraf. comprende la ,,-plicación de diver150a proceCUota de:
Por cada obrero: 670
pesetas.
Por cada kw: 510 pesetas.

dimientos de transformación de _tales mediante Iláquinas-herraaientas, ej ecutados por encargo o segUn planos aportados por empresas
de construcción de· aaquinaria y material mecánico.

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de cocinas, calentadores, estufas, braseros, radiadores y aparatos domésticcs de
calefacción de todas. clases, sin acondicionamiento eléctrico.
Epigrafe 315.6.- Fabricación de cobiliario metálico.

Ep1grafe 319.9.- Talleres

.ec~nicos

Cuota de:
Por cada obrero:

pesetas.

Por cada kV:

1.420

n.c.o.p.

1.060 pesetas.

';;,
CUota de:
Por cada obrero: 670
pesetas.
Por eada kv: 510 pesetas.

o-

,>

Este epigrafe comprende la reparación especializada de
material agricola, asi como los talleres de soldadura, herradoresforjadores, etc., y todos aquellos talleres independientes no
especificados en los grupos anteriores.

NOTA:

NOTA: Este epigrafe comprende la fabricación de call1as metálicas,' .omigre., colchones de muelles, otros muebles metálicos de

Agrupación 32·.

uso dom.stico; de oficina; para terrazas y jardines; para usos
sanitarios y de hospitales; fabricación de cajas fuertes; acce-

GRUPO 321.

sorios para restaurantes, tiendas, salones de peluqueria (sillones
metálicos, .aatradores, vitrinas, etc.): cabinas telefónicas,
etc, as1 co.a la fabricación de piezas y accesorios.
Epiqrafe 316.7.- YaDricación de recipientes y envases
metalicos.
CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kv:

670

pesetas.

510 ,pesetas.

r

NOTA: Esta epigrafe comprende la fabricación de contenedores,
envaa.s d. chapa da acero, de hojalata, de alWD.inio, de recipientes
espaciales para 11quidos-y gase. a presión y de otros recipientes
met4licos.

COnstrucción de maqujnatia y equipo mec40199'

CONSTRUCCIQN DE HAQUINAS AGRICQLAS y TRACTORES AGRI-

Epigrafe 321.1.- Construcción de máquinas ,,-gricolas.
Cuota de:
Por cada obrero: 700
pesetas.
Por cada kv:
540 pesetas.
NOTA: Est• •pigrafe comprende la construcción de maquinaria de
labranza, sieabra, abono y recolección; para el tratamiento d.
plaqas; para el almacenamiento y conservación tle cosechas; maquinaria y equipo forestal; ti. jardineria: aáquinas y aparatos
de ordeñar; maquinaria para lagares; aparatos y accesorios especiales para explotaciones ganaderas: para avicultura, apicultura,
piscicultura, cunicultura, etc., asi co.a la fabricación de equipo,
p1ezas y accesorios para .sta aaquinaria.

Ep1qrafe 316.8.- Fabricación d.e at'lllas liqeras y sus
municiones.
CUota da:
Por cada obrero: 670
pesetas.
Por cad.a kv: 510 pesetas.

Epigrafe ]21.2.- Construcción de tractores agr1colas.
Cuota de:
Por cada obrero: 700
pesetas.
Por cada kw:
540 pesetas.

,
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NOTA:

Esta epigrllfe comprende 111. construcción de motocultor•• ,
tractores i!lgrieolaa provistos de ruec1l1s, y tractore.. provistos
de oru94S.

GRUPO 322.

CONSTR!¡CCTON
~

y

PE NAQ!lTNa,S

El. CORCHO-

PABlt. TBMu."TIú!

UTUES

de punto, pora el blanqueado, t.ilido, elltampado y acabado de
textiles y otra maquinaria textil, IIs1 COtllO la fabricación de
equipo, piezas y acc••orios para ésta maquinaria.
Epígrafe 323.2.- Construcción d. ]:IlAquinll.. para las
industrias del cuero y calzado.

res )!t'TAU;s

EOUIpoS

X REPUESTOS

PABA MhOUINM

Cuota ele:

Epigrafe 322.1. - Construcción de maquinas para trabajar

Por cada obrero: 1.000 pes.tas.
Por cada kv: 760 pesetaa.

los metales.

Este epígrafe co.prende la construcción de ;a.áquinas para
curtido y elaboración d. pieles y cueros (descarnadoras, batanes de mazos o cilindros, raspadoras, cortadoras,
máquinas de satinar y granear) y maquinaria para la fabricación
y reparación de calzado y ottros articulos de cuero y de imitación
de cuero, as! como la fabricación de equipo, piezas y accesorios
para ésta maquinaria.

NOTA:

la preparación,

CUota de:
Por cada obrero: 1.000

pesetas.

Por cada kw: 760 pesetas.
NOTA:

Este

epigrafe comprende

la

construcción de

lIlaquinllrill.

para el trabajo en frio y en caliente de los metales, tal como
maquinaria para laalinación y trefileria, pa;ra forja, para extrua:ión; apl:lratos de sold&dura no e19ctricos; aláqulnas-herramientas
por arranque de virutas, para defon!lación y otra 1:laquinaria
similar, y la fabricación de equipo, piezas y accesorios para
esta maquinaria.
Ep19rafe 322.2. - Construcción de máquinas para 'rrabajar
la madera y el corcho.
CUota de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kv: 760 pesetas.

NOTA: Este ep19rafe comprende la construcción de maquinaria para
aserraderos (descortezadoras, de quitar nudos, desenrolladoras,
sierras); para el trabajo general de la madera (alisadoras,
pertiladoras, tupis, redondeadoras, lijadora~, prensadoras);
para la elaboración de chapa y contrachapeado; para aglomerar
fibras, virutas y sarrin; para endurecimiento e impreqnación;
maquinaria para la industria del mueble; para toneleria; para el
acabado de embalajes y de otros articulos en madera (zapatos de
madera y hormas, cesterla y similares, parquet, etc.), as1 como
para la industria del corcho, mimbre, etc. y la fabricación de
equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.
Epigrafe 322.3. - Fabricación de utiles. equipos, piezas
y accesorios para rr,1iquinas-herral!l.ientaso
CUota de~
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kW: 760 pesetas.

Epigrafe 323.3.- Fabricación de máquinas de ceser.
Cuota de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kV:
760 pesetas.
Este ep1qrate comprende la fabricación de máquinas de coser
y bordar,de uso do.éstico e industrial, asl como la de equipo,
piezas y accesorios ,para las mis.as.

NOTA:

GRUPO 324.

CONSTRUCCIQN pE "AQUINAS
pEL CUERQ

PABA

LAS INDUSTRIAS TEXTILES

CALZAPO y VESTIpo

Epigrafe 323.1.- Construcción de máquinas textiles y
sus accesorios.
CUota de:Por cada obrero:.l.OOO pesetas.
Por cada kv: 760 pesetas.
Este ep1grafe comprende la construcción de maquinaria para
la preparación de fibras textiles, para la fabricación de hilados,
para la fabricación de tejidos, para la fabricación de generas

NOTA:

QUIMICAS

DEI. pI.ASTICO y DEI. CAUCHO

Ep!qrafe 324.1.- Construcción de lDáquinas para las
industrias alimenticias, de bebidas
y del tabaco.
CUota c1.e:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kv:
760 pesetas.
Este ep1grafe comprende la construcción de maquina. y
aparatos para las industrias cárnicas, U.cteas, de conserva.,
oleicolas y de gra••• , .olineria, panaderia, azucarera, del cacao
y chocolate, de.tilación de alcohol, vinicola, cervecera, fabricación y envasado de bebidas, del tabaco, etc: a&l como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.

NOTA:

Epiqrate 324.2." construcción de máquinas
industria quiDica.

Este epigrafe comprende la fabricación de toda clase de
utiles, equipos, piezas y accesorios para máquinas-herramientas,
tales como brocas, mandriles, fresas, taladros, caiibradores, etc.

323.

CONsTRUl:;CXgN DE KhOUINAS y APARATOS PARA LAS INQlJSTluAS
ll,I.UJENTICUS

NOTA:

~RUPO

t.

para

la

CUota de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kv:
760 pe.etas.
Este epigrafe cOlllprende la construcción de máquinas y
aparatos para la industria quimica y refinerias de petróleo
(clasificadoras, separadora., .ezcladoras, reactores, etc.),
aSl como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para eata
llIaquinaria.

NOTA:

,.
.,
t·

Epigrafe 324.3. - Construcción de IDáquinaa para las
industria. de transformación del
caucho y lDaterias plásticas.
CUota de:
Por cada obrero: 1.000 pe.etas.
Por cada kv:
760 pesetas.

'.

,
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NOTA:

Bate

ep1qrar.

co.prende

la

construcción d. "quinas

y

aparatos para la industria de transformación del plástieo (aaquinaria de extrusión. inyección,

~old.o.

etc.) y para la industria

de transformación del caucho (maquinll;ria de elaboración, recauchutado, etc.), asl como la fabricación cle equipo, piezas y accesorios
para esta- maquinaria.
GRUPO

J~5.

CQNSTRQCCtON

PE

MAQUINAS

X

C:OXSDIJc;crOK y ºBBl.$ pmyxCM
eIOB

,.'
.~

pARA

$TQIRl:lBGu

MINERIA
'y

.'

ftJlmIGRUPO J26.

x PE Eu:yACIO,. X JWlUlI(!UCXOl

blica••

NOTA:

"

NOTA: Este eplgrafe comprende la construcción de maquinaria y
equipo ~ara las minas y canteras (maquinaria para sondeo, arranque
y extracción: para prospección 'i extracción petrol1fera; para
lavado 'i preparación de minerales, equipos de se9uridad Y salvamento, etc.) 'i maquinaria y equipo para la construcción y obras
pUblicas (excavadoras, apisonadoras, maquinaria para compactación
y para construcción y conservación de carreteras, hormi90neras,
explanadoras, etc.), as1 como la fabricación de piezas y accesorios
para esta maquinaria.

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

cajas de velocidades, acoplamientos hidrolulicos da valed dad
regulable: reductores y multiplicadores de velocidaQ: e:.~r<lgl!es,
engranajes y trenes de eng'ranaje: transmisiones por cod~~a y por
rueda catalina (incluidas las cadenas para bicicletas): juntas
de articulaci6n, incluso l~s de tipo hidráulico tlexible y tipo
universal y accesorios de transaisión, tales como árboles de
transmisión, volante., poleas, etc., as1 como la fabticación de
pie~as

y accesorios para esta maquinaria.

Epígrafe J26.2.- Fabricación de

no .etalicos.

NOTA:

Este ep1qrafe comprende

NOTA:

la construcción de lIlaquinaria 'i

equipo para las industrias del vidrio, cerámica, de la piedra
naturar, del cemento, cales y yeso y otras industrias de productos

,'

GRUPO 329.

CQNSTRUCCIQN pE OTRAS MMIIINAS X EQUIPO W ~

Ep1grafe J29.1.:- Construcción de m6.quin::ls para las
industrias del papel, ca~t~n y artes
graficas.

Epigrafe J25. J. - construcción de maquinas y equipo para
la siderurgia 'i fundición.

CUota de:
Por cada obrero:.

Cuota de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kv:
760 peseta•• -

.

Este epig'rate comprende la fabricación de rodi!.mientos y

cojinetes lisos, de bolas, de rodillos, de agujas, etc: asi como
la fabricación de sus piezas y accesorios.

minerales no metálicos <maquinaria para triturar, cribar, lavar,
pulverizar, lIlezclar, moler, etc.), ,,"s1 como la fabricación de
piezas y accesorios para esta lIlaquinaria.

,

rodamient~s.

CUota de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
Por cada kw:
760 pesetas.

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

~

c~;Jenas

otro,,", o!'c;;mos. ue

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

Epig'rafe J25. 2. - construcción de máquinas y equipo para
las industrias de productos minerales

..

TRANSMISION.

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

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

'.

PE

de transmisión y
transmisión.

CUota ele:

.'.-

FABRICAgION pE OEGAMOS

Epigrate 326.1. - Fabricaci6n d. engrana-j es,

,-,."

':

F ~,¿zaQ y

Se incluye ta1llbi'*n en este epigrafe la c-:.n~~t.:"t1'::<:ión
de teletericos, funiculares y·otro equipo de ~rrastre y re~ol~~e
a base de cables, así calDO la 1'abricación de cabrias, cabestrantes,
q"'tos hidráulicos y neuaáticos, etc.

Eplqrate 325.1. - Construcción de "quinas y equipo para
.lner1.... corwtrucci6n y obras pu-

"

~_.,

"

EQUIPO

cinta", rodillos, cadenas, etc.) ~ máquinas -apiladoras, b3-ic"-u:~d('lr0S
de vagone., etc: as! como la 1'abricación d. equip:l,
accesorios p",ra eBt'" maquinaria.

Por cada kw:

1.000

pesetas.

760 pesetas.

Este epig'rafe comprende la construcción de miÍc:cünas para
producir pasta papelera, papel y cartón (troceadoras, d~sfibra
doras, trituradoras, espesadorall, 1Il01inos para pasea, iD.1qu_~nas
de tipo Foudrinier y de tipo cilindrico para tabricAr cartón y
prebobinadoras, ma.quinas de enlucir, iapreqnar, sati!l;"l:', r"'yar y
rizar papel) I máquinas para la elaboración de artic~::_L.'~ ~~ p"lpel
(para elaborar bolsas, sobres, papel y cartón ondulua~, cajas y
NOTA:

"

NOTA:

Este ep1grafe comprende la construcción de maquinaria y

@quipo para la siderurgia y fundición, tales como convertidores,
calderos de colada, lingoteras, maquinaria de colada, trenes de
laminación y maquinaria 'i lI1aterial de 1'undición, as1 como
1'abricación de piezas y accesorios para esta maquinaria.

"

la

Epi9rafe J25. 4. - Construcción de maquinari", de elevación y m",nipulaci6n.
C1.'ot::a de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
760 pesetas.
Por cada kv:
NOTA: Este epigrafe cOmprende la construcción de maquinaria para
levantar, izar y trasladar personas o materiales dentro de edi1'icios, minas, establecimientos, estaciones, puertos, aeropuertos,
etC., tales como construcción de ascensores, montacargas y escaleras mec6.nicas: va90netas Y tractores industriales: grúas rodante., grUas puente y monocarril; transportadores mecánicos (de

otros envases de cartón, para moldear articulos de 'npel. pi'lra
cortar y per1'orar el papel, etc.) y maquinaria y equipe (je i::prenta
y encuadernación (linotipia, estereotipia, minet"'::'3, ;¡rensas
rotativas, aaquinas litr,qr6.ficas offset, plegadoras, 'c~"~~l'l.i'ldor~s,
engrapadoras, prensadoras de libros, cosedoras, etc. , as1 como
la fabricación de equipo, piezas y accesorios para est<l ;,:oq..linaria.
Epigrafe J29.2.- Construcción de máquin~s
y limpieza en seco.
CUota de:
Por cada obrero: 1.000 pesetas.
760 pesetas.
Por cada kw:

~~

lavado

-'S:::á-"ba:::d:::o'-·-"2e..9-"s-"e~t:::je"'m"b:::r"'e_l'_'9
,,9"'O

2,:;Y __-'t¡'-'rll.~;:;st.{o
;;~_-.~

.l./l

la

oplqrate comprende

t;_~,;..~.-f'ri.,. planehado,

lavado,

construcción d. _'quin•• para
y limpieza en. ••'00, •• 1
pieza. y accesorios para ••ta

••cado

rabricación ae equipo,

Ep1qrate 329. J. - Construcción ae motores y turbina.
(excepto 105 destinados al trans-

porte).

!!Q~:..!!.~·!:'.:..~~4
. num.

tabl•• , caja. reqi.tradoras y simllare., copiadora. y reproductoras
d. documento. (excepto fotocopiadora.); perforadora., veriticadora.
y clasificadoraa I!e ticha., .quipo. para el proceso .lectrónico
ele datos, incluida~ ~\;l instalación, a.l como la tabricación d.e
equipo, pieza. y acce.orios para estas maquinas.
A efectos lIleramente infot1llativos, el Sujeto Pasivo
declarar" la. actividades concretas que ejerce segun la clasificación

con~enida

en loa siguiente. eplgrates:

'.

CUota de:

Por cada Obrero: 1.000 p •• eta••
Por cada kv;
760 p ••• ta••

Eplgrafe 330.1.- Máquinas de oficina y ordenadores.
Eplgrafe 330.2. - Instalación de maquina. de oticina
y ordenal!or.s.

NOTA: Eat• •plqrate comprende la construcción d. JIlotorea y turbina.
hidrtulicoa¡ maquina. d. vapor: turbinaa d. vapor y 9.8; motor••

diesel y semidiesel: motores de aire o qas comprimidO, etc; .81
cc~o

la

fabricación de equipo.

Agrupación 34.
GRUPO 341.

FA8BICACIQN pE

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

Por. cada kw:

1.000

760

r'

piezas y accesorloa para ••ta

:n;quinaria.

CUota de:
por cada obrero:

Cgn.trugción de uguinorh y .oterial .agtrtg9

peaetas.

HILOS X CA8lXS ELECTRTCO$.

CUota de:
Por cada obrero:
1.190 pe.eta••
Por cada kw:
950 pe.etas.
NOTA: E.te qrupo comprende la tabricación de hilo. y cable.
eléctrico. (conductores con tunda de material aislante, esmaltados,

pe.eta~.

NOTA: Este epigrate comprende la conatrucción de transmisiones
hidr6.ullca. y neulll6tlca. (aC\Ullulal!ore. para circuitos oleohidráullco., multiplical!ore., de pre.ión, limital!ores o rel!uctor••
I!e presión y I!e caudal, el.val!ore. I!e l1quil!os, etc.); compresores I!e air., gas•• y IIl6quina. e.pecial •• para gases; bOBas
para 11quid:os y d. vacio: herramientas neUlll6.ticas, as1 COlllO la
fabricación de equipo, piezas y accesorio. para esta maquinaria.

'.

con blindaje o protección especial, cable. subnrino. y .ubt.rraneo., hilos para bobinado, cable. e.peciale. para electrónica
y alta fr.cuencia, etc.) y da hilo. y cable. teletónicos y tel.qráficos (coaxiales y otros).
A etectos mera••nte informativos, el Sujeto Pasivo
declarar" la. actividades concreta. que ajerce segUn la clasificación contenida en los siguientes eplgrafes:

Eplgrate 329.9.- Construcción de otra.
equipo mec6.nfco n.c.o.p.

~6.quina.

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

CUota d.:
Por cada obrero:
Por cada kw:

1.000

Eplgrat. 341.2. - Hilos y cabl,es aislados para el transporte de electricidad.

p •••ta••

760 peseta••

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

NOTA: Est. eplgrate comprenda la construcción de m6.quinas y equipo
mecánico no e.paciticados en otro. eplgrate., tal•• como con.trucción d. aparatos eólico.; aparatos trigoriticos no domesticos:
maquinaria para acondicionamiento da aira, retrigeración y ventilación: aparatos para pesar (excepto balanzas da preci.ión);
centritugadoras

y

equipo

tiltrante

industrial

(excepto

Eplgrafe

industria alimenticia y de babida.); horno. industriales no
eléctrico.; maquinaria de acondicionamiento y embalaje (excepto

GRUPO 342.

CgOstrpggién 4e ••maiNe de gCis'n'

y

grden'-

Gi\UPO 3~0.

PI H.\mlINu
su INSTAuCXONI

CONSTRYCCIQN
CINCWXQA

PE OfIqNA

Y OBQENAooBEs

CUota d.:
Por cada obrero: 1.100 pesetas.
Por cada kw:
850
peaetas.
~·:;.or... : l:.~_

(¡e·upo comprende la construcción de lIláquinas de escribir,

.«~.~."lc':.:p';'l\

y lJi.llar•• ; calculadoras, sumadoras, máquin.s con~

PE MTgRIAL El EMBICO PE UTIT IZbCIQN X

FABRlcgIQN
E01IIPAMUNTQ

CUota d.:
Por cada obrero: 1.190 pe.etas.
Por cada kv:
950 pe.eta••

accesorios para e.ta maquinaria.

dAree (incluid, su ineta"pién)

'.

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

maquinaria para relojeria, maquinaria para la prestación de .ervici~s d. hOGteleria, a.l como la fabricación de equipo, piezas y

Aqrupacióll J 3.

Cordon. . flexibles e hilos aislados
para portal6.mparas.

Eplgraf. 341.5.- Hilos y cabl.a aislado. para instalacione. de la con.trucción.

para

para industria. alimenticia y de bebida.). equipo para la atomizacibn de l1quidos o polvo.: aparato. autom"ticos de venta y
distribución: m"quina. tragaperra.: equipo de lavado y engora.e
para estaciones de .ervicio de automóviles: material para la
lucha contra incendios; construcción de armamento de querra;

341.4.~

NOTA: Este grupo cOlllprende la fabricación de micro1D.~'rores, motores
universal ••', monotase y otros 1lI0tore. eléctricos: generadores,
convertidorea, grupos .lectrógenos, transtormador•• , rectiticadore.
de corri.nt., illlanes permanentee y dispo.itivo. eh..;;trolllagnéticos:
condensadore., conmutadore., dispositivo. protllctore.; IIquipo.
eléctricos para vehiculos de tracción y transporte; cuadro. de
di.tribución, mando, s.ftall&aciOn y prot.cción d. _'quinas, v1••
de co.unicaciOn e instalaciones en general (exce~to loa electrOnieoa), dina.o., magnetos, buj1as, bobina. de encendido; acce.orio.
eléctrico.
vehiculo.
aparato.

de

para autolllóvil.sl horno. indu.triale.
industriales eléctricos,
herramillnta.
soldadura

eléctrica,

lIIaterial

de

eléctrico.,
eléctricas,

galvanopl ••tia,

.,
"

,,..
'.

•.

BOE núm. 234
atc: .sl
IIl4terlal.

co~

_e.

Epiqrate 345.3.- Lavavajillas, lavadoras y secadoras
de ropa, de uso do~.s~icc.

el Sujeto Pasivo

Epiqrare 345.4.- Calentadores eléctricos de agua. y
aparatos eléctricos para la calefacción doe locales.

la 'abrieacibn d. plezas y acce.orios pera

A arectos _ra_nt_ inforaativoa,

declarará l •• actividad•• concreta. que ejerce segun la clasiflcaci6n contenida en loa .iquient•• eplgra'•• :

;. :.

Eplqrate

28335

Sábado 29 septiembre 1990

34~ .1.

Epiqrate 345.5.· Ventiladores Y acondicionadores d.
aire de uso do.estico.

- !táqulnae y aparatos para la producción
y

transformación

ele

la

_n'lrg!a

el"ctrie•.

Epigrate 345.6.- Aparatclli
cocina.

Eplqrafe 342.2. - Otro .aterial electrico ele utilización

eleC1:rlCOS

auxiliares

d.

y equipa.tento.
GRUPO 343.

fABRICACXgN PE plUS X ACtDfJJleAOORES

Epiqrate 345.7.· Aparatos electricos para el
y conservacion del hogar.

CUota de:

Epígrate 345.9.- Otros aparatos electrodo•• sticos.

Por cada obrero: 1.190 pesetas.
Por cada kv:
950 pesetas.

c~idado

Ep1qrate 345.9.- Accesorios. partes y piezas sueltas
de aparatos electrodomésticos.

NOTA:

Esta grupo cOlllprende la fabricación d. pilas y bateriaa
de todo tipo, ••cas o hÚllledas, .sl como 1. de acumulador•• de

GRUPO 346.

FABRIOCION pe: lAMPARAS

y

MATERIAL pE AIl:MBMOO

plomo, alcalinos y otros.

..

A erectos . .r •••nte informativos,

declarará la. actividades concretas que ejerce seqün la clasificación contenida en los .iguientes epigrafes:

;.,

Eplgrafe 343'.1.- Pilas eléctricas.
Epigrate 343.2.- Acumulador•• eléctricos.
Eplqrate 343.3.-

>.
.. .

parte. y pieza. sueltas
pila. y acu.u16dores eléctricos .

Aoc.~rl0.,
~

'

GRUPO 344.

PABRlCACIQH

pe CONTADORA x HhRATrni

x YERTFIChClqN

DE

mQIº" ;::C()NTBOI

EL[CTRIcos

CUota d.:
Por cada obrero: 1.190 p.s.tas.
Por cada kw:
950 pe.etas.

'.'

NOTA: Est. grupo comprende la fabricación de contador.s de energia
eléctrica, transfor1ll&dore. de aedicllt y otros instl"\Jlllentos y
aparatos eléctricos de medida (presión, t ••peratura, niveles,
etc.), control, verificación, regulación o análisis.

..;

GRUPO 345.

'i"
;,

CUota de:
Por cada obrero: 1.190 pesetas .
Por cada kv:
950 pesetas.

el Sujeto Pasivo

NOTA: Este qrupo comprende la tabricación de bolllbilllllS, tubos,
proyectare., taroe y lámparas de incandescencia, de fluorescencia, de arco, de gas ~neón, de vapor de mercurio y de sodio, de
tlash, de luz ultravioleta e intrarroja: fabricación de.electrodos
y otros productos de carbón y grafito para usoS electricos, asi
como la fabricación de otro material de alumbrado y accesorios
(tubos aislantes para conducción de cables e hilos electricos,
aisladores y _terial aislante excepto de cerámica, vidrio y
materias plasticas, bornes, dispositiVOS de conexión, enchutes,
etc.) .
A efectos _r..-nt. intorsativos, el Sujeto Pasivo
declarará la. actividades concretas que ejeroe según la clasiticación contenida en los aiquientes epigrates:

Ep1grafe ]46.1.- Láaparas elactricas.
Epiqrate 346.2.- Luminarias para alta intensidad de
descarqa~

FABRICACIóN PE APASATOS EIECTRºpoMESTIQQS

Eplqrate 346.3.- Articulos de carbón y grafito para
usos electricos.

CUota de:
Por cada obrero: 1.190 pesetas.
Por cada kw:
950 pesetas.
NOTA: Este qrupo co.prende la fabricación de aparatos eléctricos de uso dO.éstico, tales coao cociMs, bornoe, batidoras,
molinillos, parrillas, cafeteras, expri.ido~s, abrelatas y otros
aparatos auxiliares de cocina: aspiradoras, ba.rred.oras y enceradoras; frigorificos,planchas, ateitadoras, secadoras, ventiladores; trituradoras de desperdicio's: lavadoras y lavavajillas;
calentadores y estutas eléctricas, Ulantas eléctricas, etc; asi
como la tabricación de piezas y accesorios para éstos aparatos.
A etectos mer.>.mentli ~ntormativos, el Sujeto Pasivo
declarar6 las actividades concretas que ejerce s~ la clasiticación contenida en loa siguientea ep1gra!es:
Epigrate 345.1.- cocinas, hornos, placas y otros
aparatos eléctricos para cocinar.
Ep1grate 345.2. - Retrigeradores y congeladores de uso
do..atico.

Epigrafe 346.4.- Otro material de alumbrado.
Epiqrare 346.5.-

Agrupa,c!ón 35.

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

~ccesorios~ ~rtes

de

FAbriCldón

ytcrial

e1cet:rónjc;g

(excepto

grdenAdgresl.

GRUPO ]51.

FABRICACJON

pE

APARATOS

X

EQUIPO

PE

TELECCMVNIq-

rum..
Epígrate 351.1. - Fabricación de aparatos y equipo teletónico y telegratico.
CUota de:
Por cada obrero: 1.370
pesetas.
Por cada kw: 1_110 pesetas.

28336
Este epígrafe

~OTA:

BüE nüm. 234
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co~r.nd.

Epigra!e 354.;/:.- Otros

la construcción de central.. tele-

tOI'l1c•• y telegrafie.s, aparatos a. tr.na.lsion, ceeepeion y
"enDinales tel_tonieas y teleqrilfic.,. (incluido telex). teleilllpresores,

recepto re.

i~ag.~.$

tipoqraticos,

teana.isores

telegraticos

com.ponentea

electrónicos

activos.
Epígrafe 354.).- Componentes electrónicos pasivos.

de

y otro material auxiliar, piezas y accesorios telefónicos

Epigrafe 354.4.- Accesorios, partes y piezas sueltas

v teleqraficoa.

de componentes electrónicos y cirEplqrafe -351.2.- FabricaciÓl'l de aparatO$ y equipo de

roadiocc.unicación,
televisión.

cuitos integrados.

radiodifusi6n y
GRUPO 355.

FABRICACloN PE APMATOS

RECEPTORES

REpROWICCION PE SONIpo E IMhGEN

X CTNIAS

CUota de:

Por caaa obrero:
Por cada kw:

I.J70

pesetas.

~il.í:PO

y televisión y aparatos de reqistro

FMRlCAClQN m: APARATOS x EQUIPO ELECTRoMEOICO X pE
USQ PROfESIONAL X CIENTIFICO

cuota ele:
Por cada obrero:

NOTA:

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

radio y televisión, tocacliacos, PlagnetOtonos, Plicrófonos, altavoces

1.370

pesetas.

Eplgrate 355.2.- Edición

Por cada kv: 1.110 pesetas.
Este grupo comprende la construcción d. equipo eléctrico

Por cada obrero:

la fabricación de piezas y accesorios para estos aparato•.
pE

SEÑAIIZACION

APARATOS

X

EQUIPO

EX

ECTRONICO

pe

NOTA:

1.310

pesetas.

la grabaci6n y

Este ep1grafe COlllprende

CONTROL X PRQGRhMACION

de

CQn:¡tn";ción

reproducción el.

veh1cvlQ!I

outg'Póviltts

y

sy.

piezos de rePyestg.

Cuota de:
Por cada obrero:

1.370

pesetas.

GRUPO 361.

1.110 pe.eta ••

CONSTRtlCqON

!

cuoto de:

electrónicos de señalización, enclavamiento y programación para
vias férreas,vias urbanas,

X MONTAJE PE YEHICUIPS AUTOMOYILES X

sus MOTORES.

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

cle

soportes grabados de sonido, vicleo e informatica.
Agrupación 36.

Por cada kv:

grabados

Por cada kw: 1.110 pesetas.

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

FABBICAClON

soporte.

.'

Cuota de:

enfermedades, para reemplazar funciones vitales, etc: aparatos

GRt:PO 353.

de

,

sonielo, ele vieleo y de informatica.

y electrónico para diagnóstico, aparatos y equipo para tratamiento

co~o

peseta•.

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

Por cada. obrero:

je

1.310

Por cada kw: 1.110 pesetas.

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

Cuota de:

~O'!A:

MhGNETICAS

y reproducción de sonido e laagen.

la fabricación de piezas y accesorio& para estos aparatos.
352.

X

pE REGISTRo

GRABACION DE pISCOS

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

1.110 p •••tas.

SOTA: Este epígrafe cOlllprende la construcción de aparatos y equi~
.:i.e rar:1iocolllunicación, radioquill., radiolocalizaéión y radlosondeo:
equipos emisores y translIlisiores de radiodifusión y televisión ~
otros equipos y aparatos para comuni..cacion•• inaláll\bricas, a.i
=~~o

•

carreteras, aeropuertos

y rutas a.reas: equipos electrónlcoe para -ando y gobierno autoaático de instalaciones industrial. . , etc; a.l caao la fabricación
de pieza. y acce.orios para est~ aparatos.

por cado obrero:

720

Por cada kV:

pesetas.

410

pesetas.

NOTA: Este qrupo comprende la construcción de motores para vehlculos autolaÓviles y la construcción de automóviles de turismo,
camiones, tractocamiones, turgones, autocares, autobuses, trolebuses,

GBUPO 354.

vehiculos

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

para

1 NTtGM OOS •

artillerla

fine.

ligeros

militar••

todo

(excepto

autopropul.adas),

terreno,

vehlculos

aabulancia.,

coche.

boaber~, cocbas patrulla, coch•• de carreras,

CUota de:

rabrieación

~e

automóviles

corros de, combate y

pieza. ele

fUnebre.,

de

etc., •• 1 COJlO la

.u. cc.ponente••

Por cada obrero: 1.370 pe.eta•.
Por cada kv: 1.110 peseta••
NOTA:

A erecto. _r.-nte· informativos, el sujeto Pasivo
declarar. la. actividades concreta. que ejerce segun la cla.iti(independiente de la

r;.t. grupo comprende la tabricación

construcción

de

aparatos

(de emisión,

osciladores,

y

equipos)

etc.),

ele

tubos de

rayos X y otros tubos electrónicos y ele

cación contenida en los siguientes eplgrafes:

valvulas electrónicas
rayos catódicos,

8emiconducto~e.,

integrados y otro. componentes electrónicos

pa~a

de

circuitos

toda clase dl!

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

"

aparatos y equipos.
Ep1grafe }61.2.- Autobu.es y autocare••
A etectos aaeramente

informativos,

el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce segun la clasifi-

Ep1grare 361.3.- Camione••

cación contenida en los siguientes epigrafes:
Eplqrate 361.4.- otros vehiculos automóviles.
Epigrafe 354.1.- Valvulaa y tubos electrónicos y de
rayos X.

Ep1grate 361.5.- Motores pora veh1culos automóviles.

,.

.,

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

'.~

EPlqrat. 361.7. - Ca.ponentes para vehiculos autolllóvil ••.

:

..

',-:
.-/ '

GRUPO 362.

CONSTBllCCION PE CARROCERIAS

REMQWUES

y VOlpur;:TgSt

CUota de:

Por cada obrero:
Por cada kv:

.•..,
"."
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pesetas.
pesetalS.

NOTA: Este g-rupo coapr~ 1.. construcción de tra·satlanticos,
buque. m.~c.nte., de querra, peequero., paquebote., barco. cisterna, barco. -frigorificos, re.olca~ores, barcos oceanográfico.,
barcos de vela, barcos faro, barcos bollba. barcos dragadores,
embarcaciones deportiva. y ~e placer, etc: asi como la construcción
~e motor•• y turbinas de todas clase. p.ra elllb.rcaciones y de
otro equipo, m.quinll,ria y accesorios especificos para emi:oarcaciones. Comprende las emi:oarcaciones con casco de acera, madera,
aluminio y otros materiales.

'720

410

NOTA: Est. 9:n1po comprende la

CO~8trucción

de carrocer1as para

turismos, autobuses, cami~nes y otros veh1culos automóviles;
construcción de remolques-vivienda y para acampar. remolque.
comerciales, para el transpo~. de carqas especiales y para otros
usos, as! como la construcció~ de cajas abiertas para camiones y
la d. volquet••.

Se incluye tambian en este qrupo la construcción de
artefactos flotantes, tales como boyas, ~epósito5 flotantes,
diques flotantes, balsas de cualquier tipo, etc.
A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo
declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en los siguientes epigrafes:
Epigrafe 371.1.- Buques de

A efectos meramente intor1llativos,
conteni~a

en

108

~e

casco de

ma~era.

siguientes ep1grafes:

Ep1grafe 371.3. - Buques y embarcaciones de casco de
plástico y otros materiales.

Ep1grafe 362.1. - carrocer1as para veh1culos au~iles
'i remolque•.

""

de acero.

Ep1grate.371.2.- Buques 'i embarcaciones

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación

cas~o

el Sujeto P4i!1ivo

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

'.

FABRICACION DE F;OlJIp9
CoMPONlWTES
i'Ct;ESORIQS
PIEZAS pE REpuESTO Pi'RA VEHICYLOS AUTOMQVILES

Epigrafe 371.5.- Motores, turbinas y otra .aquinaria
~e propulsión para buques 'i eabarcaciones.

"

:,'

CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kv: 410

NOTA: ,Este grupo co.prende la fabricación de transmisiones, cajas
de velocidade., eabragues, radiadores, climatizadores, mecanismos
de dirección, sistemas de suspensión, puentes traseros completos,
filtros, bombas y sistemas de inyección, sistemas de escape,
silenciadores, ruedas, frenos, soportes de 1Il0tor y carroceria.
depósitos ~e carburante 'i otro equipo, accesorios 'i piezas de
repuesto para vehiculos automóviles.

.'

Ep1grafe 371.6.- Accesorios, partes 'i piezas sueltas
(eXcepto estructuras metálicas para
construcción naval) de buques, elllb4rcaclones 'i artefactos flotantes y su
maquinaria ~e propulsión.

720
pesetas.
pesetas.

A efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo
declarará las activi~ades concretas que ejerce según la clasificación contenida en los siguientes epigrafes:
Epigrafe 363.1.- Equipo, componentes, accesorios y
piezas de repuesto de motores para
veh1culos automóviles (excepto equipo
ellllctrico) .

GRUPO 372.

CUota ~e:
Por cada obrero: 620
Por ca~a kv.:
310

Agrupa.ción 37.

.,

CQnatrv99ión

naval

A- efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo
declarará las actividades concretas que ejerce segUn la clasificación contenida en los siguientes epígrafes:
Ep1grafe 372.1. - Servicios ~e reparación y mantaniaiento ~e. buques, embarcaciones y
arte tacto. flotantes.
Epigrafe 372.2.- Servicios de desguace de buques,
embarcaciones 'i artefactos flotantes.
Aqrupación 38.
GRUPO 381.

CQnstrvcción

CONSTRUCCIQN
FERROVIARIo

ptcrial

de otra

REPepApgN

X

dA

transporte.

KM't'tNIKIENTQ

pE

MlIJEBlhJ.

reparación y &ADtenimíento

d. buques.

GRUPO 371.

pesetas.
pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la reparación 'i mantenimiento de
embarcaciones de todas clases, 4si como el desguace de las mismas.

!pigrafe 363.2.- Equipo, co~ponentes, accesorios y
piez.. de repuesto ~e carroce:;i.s
para vehiculos auto~óviles.
Epigrafe J63. 9. - Otro equipo, componentes, accesorios
'i piezas ~e repuesto para vehiculos
automóviles (excepto equipo eléctrico).

REpARACION y MANTENIMIENTo DE BUOUES

CoNSTRYCcroN NAVAL.

CUota ~e:
Por cada obrero: 620
pesetas.
Por cada kv: 310 pesetas.

CUota de:
Por cada obrero:
380 pe.eta••
POr cada kw.:
260 pe.etas.
NOTA: Este grupo comprende la construcción de locolllotoras ~e
todas clases (de vapor, tlllnder, eléctricas, diesel , de turbinas
de qas y otras); de calderas de vapor, 1II0toras y turbinas para

28338
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Eplgrate 383.3.- Vehlculos e.peciales con -.canisaos
de propUlsión.

loco.ator•• ; auto.ator•• , tranvi •• , autov1a.; cocbes de .ator
para ferrocarriles aUbterrilneos y elevados de servicio rapido,
para conservación e inspección de vi •• térre.s, etc; fabricación
de otro material móvil ferroviario, remolques de tranvías, de
ferroearril suburbano, .l.~.do, de .ervicio rápido, etc, (vagon. .

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

de lIlercanciaa y pasajeros, plataformas, vagones especiales, etC);
as1 COIIO la reparación y mantenimiento de este aaterlal y l.

Eplgrafe 383.5.- Accesorios, parte. y piezas sueltas
de bicicletas y motocicletas.

fabricación de equipo, piezas y accesorios para el alalllo.
A efectos lIleralllente intotlllativos,

el Sujeto Pasivo

GRUPO 389.

CONST&ICCIQN pE OTRO MATERIAL DE TRANSpoRTE

ti

C

Q

P

declarará las actividad•• concretas que ejerce seqlin la clasi-

CUota de:
Por cada obrero: 750
Por cada kv.:
390

ficación contenida en los siguientes epígrafes:
Epígrafe 381.1.- Material ferroviario.
Ep1grafe 381.2.- Servicios de reparación y manteniaiento de material ferroviario.
GRUPO

382.

CONSTBUCCION

REpARACION y MAnTE:NIM¡¡:;NTQ DE AERONAVES

CUota de:
Por cada obrero: 1.260 p.setas.
Por cada JaI.:
590
pesetas.
NOTA: Este grupo comprende la construcción de aviones y avioneta.,
helicópteros y autogiros de todas clase. y para todo us~ (particular, deportivo, comercial, bélico); aerostatos y globos con
barquilla, aeromodelos, planeadores, veleros; nave. espaciales y
proyectiles balistico.: aerodeslizadores, aeronaves de despegue
y aterrizaje vertical, etc; la construcción de motores de todas
clases para aeronaves (de élllbolo, turborreacr.ores, termorreactores,
turbohélice., etc.); "fabricación de celulas y la de piezas..
acce.orios y equipo para aeronave. (hélice:, rotores, tren•• de
aterrizaje., etc.), a.l como la reparación, revisión y mantenimiento de aeronave•.

iOTA: Este grupo comprende la construcción de otro material de
transporte como cochecito. y sillas de niños, coches y sillas de
inválidos sin sistema mecánico de propulsión, vehlculos y trineos
je tracci6n animal (carros y carretas,~simones, tartanas, di11;encias, etc.), carretillas y otros vehlculos de mano, etc; asl
como la fabricación de piezas y acce.orios para este material.
A efectos meramente intonnativos, el Sujeto Pasivo
jeclarara las actividades concretas que ejerce segun la claslficación contenida en los siguientes eplgrafes:
Eplgrafe 389.1.- Remolques agrícolas y vehiculos de
tracción animal.
Epigrafe 389.2.- Vehlculos accionados a mano.
Eplgrate 389.9.- Accesorios, parte. y pieza. SUeltas
de otro material de transporte
n.c.o.p.
Agrupación 39.

GRUPO 391.

ingenios

aeronáuticos

CONSTBUcCION DE BICICLETAS
PE REpunTO
Cuota de:
Por cada obrero: 750
Por cada kv.:
390

MOTOCICLETAS X sus PIEZAS

pesetas.
pesetas.

NOTA: Este grupo comprende la construcción y montaje de ~otoci
cletas, motonetas, ciclomotores, coches y sillas de inválidos
con motor y a pedales, bicicletas, tandems, triciclos y otros
velocípedos; construcción de motores, engranajes, órganos de
transmisión y equipo, piezas y accesorios para este material de
transporte (sillines, manillares, sidecares, remolques, cuadros,
pedales, frenos, ruedas, etc.).
A efectos .IIIeramente informativos, el Sujeto Pasivo
declarará las actividades concretas que ejerce segUn la clasificación contenida en los siguientes epigrafes:

de

preci.ión

FAftRICACION pE INSTRUMENTOS DE pRE;CISION
CONTROL
CUota de:
Por cada obrero:
Por cada kw.:

Eplgrafe 382.2.- Servicios de reparación, revisión y
mantenimiento de aeronaves.
GRUPO 383.

FabriCación de instrumentos

i~

<mt;jg

y .jwilons

efectos meramente informativos, el Sujeto Pasivo
declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en lo. siguientes eplgrafe.:
A

Eplgrafe 382.1. - Aeronaves e
espaciales.

pesetas.
pesetas.

MEDIDA

y

1.160 pesetas.
810
pesetas.

.
"

NOTA: Este grupo comprende la fabricación de contadores de ga.,
aguA y otros liquidos (incluidos los contadore. para surtidores
de carburant•• ); aparatos de medida, control y regulación (reguladore., indicadores da nivel, denslmetros, etc.); aparatos para
la navegAción y aeronautica; la hidrologla, la geofisica y meteorologla: aparato. de laboratorio; balanza. de precisión; in&trumentos de medida dimensional de precisión; aparatos e instrumento. para dlbujantes, delineantes y pantógrafos; instrumentos
de calculo; material de enseñanza y demostración (maquetas de
anatomia, etc.), as1 COmo la fabricación de sus piezas yaccesorio••
A efectos meramente intonnativos, el Sujeto Pasivo
las activi~ades concretas que ejerce segun la clasificación contenida en los siguientes eplgrafes:

declarar~

Eplgrafe

J91.1.~

Contadore. no eléctricos.

Eplgrate 383.1. - Motocicletas, scooters y ciclomotores.

Eplgrafe 391.2.- Instrumentos y aparatos
navegación y aeronautica.

para

l.

Eplgrafe 383.2.- Bicicletas, triciclos y 1II0nociclos
(excepto de niño).

Ep1grafe 391.3. - Instrumentos y aparatos de topografia,
meteorologia, hidrolog1a y geofisica.

';

~.

•".
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.~r.to. d. aedidll,
re<:¡\llac:ion d. denllidlla,

Ep1qrate 391.4.- InstrwMntos y
control y

temperatura.

pr•• ión,

hu••dad

y

cine. .tQ9rtfico. ..1 co.a la fabricaciOn de pieza. y "cc••O[ -,
par• • •to. in.tru.ento. y . . terial.

sim11are••

..

ap.r.to. de tla.b,fotocopiadora., to_vi.t•• y otro _te
tgtográfico (pantalla. d. proyecciÓn. filtro. croaático., tr.~
d•• ); proy.ctor•• y cá_r•• cine. .toqrática. y otro aat.,-;".

Epigrate 391.5.- Instrumentos y aparatos para ensayos
• ecánicos d.e materiales.

Ep1graf. )93.2. - r.bric"ciOn de .:Jntur•• pera q .. [ ••
{.xcepto l.e d. pl ••tico}'.

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

tru••ntos y aparatos de
d1. .n810nal de precisión.

CUota d.:

medida

Por c.d.. obr.ro: 5.0 pe.eta••
Por cada Xv: 500 peseta•.

"
Ep1grafe 391. 7. - Otros instrumentos y aparatos
precisión, medida y control.
~

d.
GRUPO 399.

Epígrafe 391.8.- Acceaorios, parte. y piezas sueltas

.

rABRlqcION PE RElAlES y OTROs INSTRllMENTas H C '

CUota de:

. de instrumentos y aparatas de precisión • •edida y control.

Por cada obr.ro:
Por c ..da Jtw:

-.

:iRUPO )92.

•

1.160

pe••ta •.

"0 pe•• t ....

QBTQPEpTCOS

NOTA: E.t. grupo coaprend. la fabricación d. relaje. d. pul •• r.
d. bolsillo, d. pared, d. au.ll., de pe•••• d. cuerda. eléctric'~
cronó. .tro•• relaje. d. ficha., f.chadore •• de vigilante, ap.r .. c"~.

Ep1grafe 392.1. - Fabricación de material médico-quinirglco.

de raloj.ria: -cani.ao• • incronizadore., etc., y l. tabrica
de otro. in.trua.nto. de preci.iOn y aiailar.e no ••pecitic
en lo. qrupo. ant.riore•.

CUota d.~
Por cada obrero: 1.160 pesetas.
Por cada kW:
870 pesetas.

A efecto. _r. . .nte infora.ativo•• el Sujeto Pa~ •. ;,J
declarar' la. activid..d•• concr.ta. que .j.rce .egUn la cIa.
cación contenida en lo. eiqui.nt• • •pígrat.s:

f'ABBlCACIQN pE MATERUI. "JmtCQ=OUIRURGICO x DE APA.RATOS

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

".~'.

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

quirUrqico, odontológico (no eléctrico ni oftalmológico), tales
co.o aparatos no eléctricos ,de diagnóstico, instrumentos de
esterilización" ane.ts.ia y reanimación: material y mobiliario
quirurqico, instnmentos especiales para odontolog1a, aparatos
p,ara veterinaria, de _canoterapia, masaje, psicotecnia. etc:
as1 co.c la fabricación deo piezas y accesorios para este material.

~

j

'j

Epigrafe 399.3.- R.loj •• d. pared y .obr......
Eplqraf. )99.4.- R.lojes d. borda par. coch•• , bar<.. .,

Ep1graf. 392.2.- Fabricación de aparatos de prótesis

avion•• , etc.

y ortopedia.

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

.',

y antloqo. y relojes para uniticaciol'l
boraria.

Por cada obrero: 1.160 pesetas.
Por cada kW:
870 pesetas.

!
NOTA:

Epiqrate 399.6. - Apar.to. de control, contadore.; ..
ti.epa y otro. inatru-entoe provi*;~.a

Este epiqrafe cOllprende la fabricación d. aparatos orto-

pédico. (cor••• , el_nto. de aujeciónj y de próte.i. ocular,
d.ntal, auditiva; _noe, bra.OIl, piernAa, etc .• artificial •••
..al Cl:*Q artleuloe y aparatoe para caa.o a fractur.. (aul.ta.,

d. aecanisao. d. reloj.ría.

cabeetrillo. y otroa aparato. para fractura. y luxacione.) y la
fabricación de pi•••• y acc.a.orio. para e.toa aparatg•.
GRUPO 393.

[aeBTCACIOM

PE

IMSTmmJNTQS QPTIQQS y

BATEBrll

Ep1qrat_ 399.9.- Acceaorioa, part•• y pieza. su.

.QTQ_

!jurrco x qlf"'!TQGpe neo

reloj..
n.c.o.p.

d.

Epiqraf. 393.1.- Inatru. .ntoa

ópticoa

y

y

otro.

~ ••

in.trua.~·c"

. .terial

totoqr'tico y ci,....toqrifioo
.enturaa para gata.).

(~

DIVIlIIc. ".

ony

Tlrorpus

IJt4u.wtri..

P""'C'Y'D'$
de

AMé,,_ el '-atlsh. y

beI¡!

....

CUota d.:
Por cada obrero:
Por cada kv:

1.160

GRUPO 411.

pe••ta•.

NOTA: E.te eplgrate co.prende la fabricación de l.nte., pri . . . . ,
••pejo•• lente. d. cont.cto. gafa. (exc.pto de plá.ticol, pri."tico., ant.ojoe, in.tru-nto. óptico. de preci.ión, instru-ntos
ottalaológicos, t.lescopio. y otro. aparatos d. astrono.l. {excepto
lo.

radioa.tronÓaicos),

[aeBlCACIOM X EKV!S!QQ PE ACEITE DE OLIVA

"0 pe.eta••

lIicroacopioa:

Báquinas

fotográficas,

Cpíqrate 411.1.- 'abricación y .nva.ado de acei·, a.
oliva.
CUota da:
Por cada obr.ro: ~.'20
pe•• t •••
Por cada kv: 1.610 pe••t ••.

28,~4~O~

----,S~á~'b~a~d~(j-,"2,",9,-se~P'!'tiC':em~b,!:,re,--,1~99~O'---

CUota de:
Por ea4a 4braro: l.SOO pe••t
Por cad. KW: 1.)00 pe••t ••.

*'!'A: bita ap1vrafa OOIIPrande 1& obtención y anv.aado 4a _rq.ri_ . __taca. artiriciala.y otr•• vr.... COfloCnta. (par. cocinar,
. . .cllMia. y tartu:d. . . . . . ate.)."
••.

GaUPO e13.

COJIU)f

GF(;:"<ú 412.

Por cada obraro: 2.500 pe•• t
Por cada xv: 1.300 peseta••

•••

A

co.prende

ESTE

GRUPO:

Este

grupo

loa

CON6ZBYM· DI

de

~

an

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

produC't9&

de la extracción d. aceite d. oliva.

PURTCACIºU pE ACUTES X GRASAS

YEGETUES y ANPo.tr;s

'txc:fTO ACEITE PE OLIVA)
Ep19rare 412.1.-

Extraec~ón y envasado de aceite. de
••_Hlaa 01._9ino&...s y de orujo d.

aceituna.
CUota de:
Por cada obrero:

Por cada kv:

2.120

1.610 pe••t

pe•• t ••.

NOTA: E.ta ap1g'r.ta coaprende al . .crificio y obtención da camas
y daepejo. fraaco.. retriger.do. o c0"9aledo. da 9an.do boVino.
c.prino, porcino, ovino y conajoa, equino, volatarl., ca:a. ate.,
en todo tipo d. . .t.daro• •utori:.dos.

se incluy. an ••ta eplg'r.ta la obtención an . .t.daroa
de piel. . y cuero. . .n .anqre o ...l.do.. crin... pelo. y otroa
subproductaa (pI....... pico•• hue.oa. tripa•• vaji9a.. tandonea.
..nqra. atc.); a.l co.a laa •• 1•• da da.piacey da rrl0 anaja. a
loa aat.daro•• Taabién coaprenda l. obtanción y r.fino d• •ebo.
Y ._ntec••

•••

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

late .plgrare coaprande la extracción por aolturación,
prtlnsado, disolvente. u otro. procedi.lentoa de aceite. de ca-

HO"t.il.:

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

Zplg'r.fe e12.2.- Obtención y env•••do d• •c.it•• y
g'r•••• d• •ni••l •• _rino•.
C\IIot. d.:
Por c.da obrero: 1.630 pe•• t ••.
Por cada kV: 60 pe.ata•.

CUota da:
Por cada obrero: 1.910 pe.ata•.
Por cada kv: 1.900 pe••ta...
NOTA: Eata eplqr.te co.prenda la pr.par.ción da c.~e. cUra~a••
..l.d•• , .n •• lau.ra y .huaa~a. d• •ni_la. terr••tr•• ; f.bricación
da a.butldoa, ti-..bra. y otra. con... rv.... l.ilar•• ; de.hidratación
y liotili&.ción da carna.. ; con.arva da c.rne. aadi.nte'enva. .do
he~tico y ••terilización (incluldo. lo. pl.to. prepar.do. cuyo
coaponanta aayoritario ... la c.ma y .u. deriv.do.) y la fabric.ción de ·axtr.eto•• juqoa. q.l.tin••• pa.t••• h.rina. y otro.
prapar.do. y derivado. c.mioos.

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

Zata aplqr.fe cc.pr.nd. l. obtención y envaaedo da .c.ite.
da _ni_le. _rino•• tal•• coao acaita. de blg-ado y
v; .'·;~r•• de bacal.o y otro. peac.ado• • •calt•• d.l cuarpo 4a lo.
r ..... c~doa. .cilit•• y ~r.... d. . ._it.ro. acuatico. (b.ll.n•••
;a~n.lote•• ate.). asl ca.o la obtanción da ra.iduo. da la axtrac,;.!..ón da a.toa ae.it•• y g-r••••.
*OTA:

I

x

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

CUota de;

r~~idu.l••

DI tauro
pBr;pn!CION
I IMCPpst9H pe AVU

~CIQ

re. .

NeTA

~_ _-2B~0é:E~n~ú,!,m",.-,2::3:!4

"'¡'.....

Zpiqr.ta

e12.l.~

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

Retin.do, bidroqanación • •nv•••do y
otro. tr.ta.ianto. .i.llara. de
cuarpo. g'r••oa vaqatala. y .nl. .la••

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

CUota de:
Por cada obrara: 2.120 pe.ata.~
Por c.d. kV: 1.610 pe_t•••

Zp19rata e13.e.- Incubación y vanta da
recién n.cido.. .edi.nte
da hU.vo. fértile •.

Zsta ap19rata eóapranda la puritieación, ratinado. hidroanv•••do y d..... tr.t_ianto• • i.il.r•• da lo • • caita.
~ Q.. ~". vegatala. y .ni_la.. v.y.n o no da.tin.do. .1 conauao
hu""'l'Io.

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

Epi9r.fa e12.e. - Obtanción y anvasado da "'r"9~rina y
qr. . . . • 1i. .ntlci ••• i.ilara•.

NOTA: cuando l. incubación . . raalica ezclu.iv••anta por cu.nta
.jana aadiante una retribución tija por unid.d incubad., l. cuota
.ar. al 50 por cianto da l • •a~l.da an a.te epi9r.te.

Cuota da:

GRUPO

¡.)U"2" ,,:

9flr.~.::ión.

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

ne.

INQllSTRU$ I,I,grq$ .

Ip1g'rat. e14.1.- Prepar.ción da lacha.
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Epi9nta 615. J. - btractOtl, a - . y ot;r:oa preparada.

CUoU Oo,
Por cacla obraro:

Por Cola

"

:.:~

28341
v..,.tala••

p-.•• t •• ,

3.040

kv: 3. 3 J o pe. .~a•.

:;;.

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

a.~

fruta. y otro. producto. vegatala••

.,19Z'ara <:Q1IPrenda la praparafO:i4n d. lacha p••t.au-

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

.&1 co-o .1
FABRTrAGloN PE CONSERVAS PE pEsGAPO X OTRos PRQOUG-

GRUPO 416.

'1'08 MA.BTNOS

s. incluye en ••ta aplqrar& 1& elaboración da nata
fre-.ca, l.cb•• tar-.nt.A4a. y ca_lna bruta.

CUota da:
Por cada obrara:

..'

.~

Por cada kw:

CUota da:

pa.atas.

670

360

peseta•.

NOTA: Este grupo comprende la congelación rapida de peces, crus-

Por cada obraro:

pe••t •••

J. 040

esterili~ación

taceos, etc: conservaciÓn mediante envasado y

Por cada kV: 3.330 pe••t •••

aceite,

en

escabeche,

al

natural,

en

salsas,

incluso

(en

platos

preparados cuyo pr.incipalcOlllponente sea el pescado): "laboraciÓn

MOTA.:
nda,

Eat. .plqrafa coapranda la preparación d. lacn. condanconcentrada o avaporada y lecha en polvo, •• 1 coao ¡.

elaboración da lacto. ., auaroa y otro. producto_ .. ba.. da lecha
an con_rv•.

de salazones y

escabeches;

secado,

ahUlllado,

prensado,

etc .. de

pescados, asi como la preparación, conservación y envase de otros
productos marinos y de agua dulce

(caviar, huevos de esturión,

ranas, salmónidos, algas, etc.).
Se incluye en este grupo la actividad da los barcosfactoria que no se dedican simultáneamente a la pesca.

CUou el.. :
Por ada obraro:

Por

CAda kv: J. no

pe_t,....

3.040

A

efectos meramente informativos,

el Sujeto Pasivo

declarara 1ae actividadesconcr~tas que ejerce según la clasifi-

~ t••.

cación contenida en los siguientes epigrates:
IlOTA:

.
,

.

E.t.

ap19rata

cc.pranchi

la

fabricación

d.

_ntaquilla

natural, dulce y _lada y 1-. fabricaci6n 4e qua.oc d. tod•• el ••••
(dur~. _i4uroe., bl..nd.o. y tund.id.oe).

Eplgrafe 416. l. - Conservas de pescado y otros productos
marinos •
Epig:r;afe 416.2. - Productos residuales de la preparación
y

CUota d.:

",

Por: cada obr.ro:

y otros

pe••t ....

3.040

Por elida kv: 3.330 pe.eta•.

'.

conservación de pescado

productos lIIarinos.
GRUPO 417. n§RICMjI9N

pE PRQQUCTgS m; MOI,INERIA

Ep1grafe 417.1.- Fabricación de harinas y Sémolas.

.en..:

E.te op19rat. co.pren4e la elaboraciOC'l, utlli:uu~o producto.
16eteoe, cM l\eladoll, .arblu. y atrae producto. de l.ehe conqe-

CUota de:

ladoe.

Por cada obrero:

980

pesetas.

Por cada Itw: -1.630 pesetas.
C1lUJlO 415.

'.'.

,',

lIMIQ&IQM

pi .nJGOI

X

CQMlPYV y:r;cCU1:¡

CUOta de:

NOTA:

Por cacIa obraro: 1.6'0 peeeta••
Por ca4a kv: 1. 040 pe... u •.

cables,

Esta epigrafe COlllrpende la fabricación de harinas panifiindustriales

y

s.1II01as,

NOT": hta qr11pO ec.prende la con...rvaei6n de truta. y produc-

COIlO

los

residuos da

la

Epigrafe 417.2. - Fabricacibn da otros productos de

to.

bon1cola. .-cIiante enva_do her-'ti'::o y e.tariliz..ción
(inclui~ plato. preparaclo. cuyo ca.ponenta bao.ico __ 1' producto.

molineria.

hanicola.): tabricación de pulpa Y ,...taa 4e tnlta.: preparación
da: confitura., _ r - l - u . y jal ••• r

asi

1II01ienda de los cereales utilizados.

CUota da:
Por cada obrero: 1.150 pesetas.

tabricación de axtracto. y

jQ90e v.,.t..l •• J aderazo y rallano 4e aceitun... y tabricación da

Por cada Kv: 1.950 pesatas.

tod.a cl .... 4e ancurti4oe. y con. .rvación de productoa veqatala.
"

I

por deanidr.taciOn,

conqal.eión

y

liotiliz.ciÓn.

Abarca

l ••

NOTA: Este epigrafe colllprende la fabricacion de purés,

d~5c~s~a

co•• _rv•• al' vina/¡ra, aceita, ... l.uara, 'cido ac.tico, alcohol,

rada, limpieza y satinado del arroz (molinos arroceros) Y descds-

ate., •• 1 c~ la li~iaaa, claaiticaciÓn y anv••• de truta. y
otros prod.uceoa v*9.tal•••

carado,

se

incluye

.1' ••te /¡rupo la alaboración d. p.a.a. y

truta. aeca••
A

limpieza,

monda,

atc.,

de

leguminosas,

raices y otros

productos secos (incluidos los lIolin05 para descascarar coi!a).
CRUPO 418.

fABRICACION pE pASTAS

ALIHENTICIA~

"""""".tacto. _ra_nt.

intoraativo.,

al suj.to Paaivo

Epigrafe

~18.1.-

Fabricación de pastas alimenticias.

declarar' la. activida4a. concr.ta. qua ajarc• •eqün la cla.iticación contanida al' loa aiquianta. aplqrate.:
&plqrata 415.1.- Con...rva. vaq.taIa•.

CUota de:
Por cada obrero: 1.910

p.setaS.

Por cada kv: 1.240 pesetas.

28342

Sábado 29 septiembre 1990

NOTA:

Este

tallarines,

epigrafe co.prenda

la

fabricación

de lIUIcarronea,

BOE núm. 234

Epigrafe 420.1.-

~zucar

y jarabea de azúear.

fideos y otra. pastas para sopa, asl como la fabri-

cación de pastas cocidas y rellen••.

Epigrafe 420.2. - Productos re.iduale. de la industria
del azúcar.

Epígrafe 418.2.- Fabricación de productos amiláceo••
GROPO 421.
Cuota de:

INOOSTRIA DEI. CAChO

CHOCOLll,TE X PRODUCTOS DE CONrt-

IEBIA..

Por cad.a obrero:

1.910

pesetas.

Por cada kv: 1.240 pesetas.

Epigrafe 421.1.- Industria del cacao y chocolate.

NOTA: Este epígrafe comprende la fabricación de almidones y féculas

CUota de:

de maiz, trigo, arroz y otros cereales: de fécula de patatas y

Por cada obrero:

otros tubérculos y vegetales

Por cada kw:

(sagu, mandioca,

etc.): de glucosa

ca_reial, glucosa pura (de:rt.rosa) y d.letrina: alaidon." y t.culill&
soluble. o tostadas y gluten y harina ele gluten tostada o &in
tostar.

NOTA:

Este

1.260

570

pesetas.

pesetas.

ep1grafe comprende

la elaboración de derivados del

cacao sin edulcorar (cacao en polvo, manteca de cacao, cobertura
amarga y cascarilla de cacao) y elaboración de derivados edulco-

GRUPO 419.

¡Mm/SIRIAS pEL PAN

BQLbER1A

PhSTELERIA X GATI&ThS

rados del cacao

(cobertura

dulce, chocolates, bombones y espe-

cialidades) .
Epigrafe 419.1. Industria del pan y de la bollería.
Ep1grafe 421.2.- Elaboración·de productos de confiCUota de:

teria.

Por cada obrero:

1.910

pesetas.

Por cada kv: 1.240 pesetas.

CUota de:
Por cada obrero: 1.3JO

NOTA:

Este

clases,

ep1grafe

cOlllprende

la

fabricación

de

pan de

todas

Por cada kV:

pe.etas.

1.390 pesetas.

incluido el de molde, tostado, etc., y de bollería.
NOTA:
Epigrafe 419.2.

~

Este ep1grafe comprende la elaboración de turrones y _ -

Industrias de la bolleria, pasteleria

zapane., caramelos, peladillas, goma de mascar y otros productos

y galletas.

de confiter1a (frutas confitadas y acarameladas, esencias, flanes,
yemas, etc.).

Cuota de:
Por cada obrero: 1.910

GRUPO 422.

pesetas.

INDUSTRIAS PE PBODUCTOS PABA Lb ALIHENTACION ANIMAL
(INClUIDAS rAS HARINAS PE PESCApol

Por cada kv: 1.240 pesetas.
NOTA: Este epigrafe comprende la elaboración de bollos, galletas,

Epigrafe 422.1.- Forrajes .deshidratados,

pasteles, tartas, pastas, bizcochos, etc.

melazados,

etc., para la alimentación animal.

Epigrafe 419.J.- Industrias de elaboración de llIasas

CUota de:

fritas.

Por cada obrero:

JOO

Por cada kw:

peseta.~

200

pesetas.

CUota de:
Por cada obrero: 1.910
Por cada kv.:
NOTA:

Este

epigrafe

1.240

comprende

pesetas.

NOTA:

la

elaboración

Este

ep1grafe

comprende

la

deshidratación

de

alfalfa

y

otros forrajes, asi como los secaderos de maiz y otros.

pesetas.
de

masas

fritas

Ep1grafe 422.2.- Harinas de pescado y de subproductos

(churros, buñuelos, etc.).

animales y otros preparados para la
elaboración de piensos.
CUota de:

Agrupación 42.

GRUPO 420.

Industrias de otro' produtos al iMnticigs bebiaM

Por cada obrero:

300

y tablcg.

Por caela kw:

pesetas.

200

pesetas.

NOTA: Este epigrafe comprende la elaboración de harinas de pescado,

INmlSTBU pn AZUCAB

de huesos y otras sustancias animales o vegetales para usarlas
como alimento o en la preparación de alimentos para animales.

CUota ele:
Por cada obrero:
Por cada kv:

NOTA: Este grupo comprende

1.050 pesetas.
Ep1grafe 422.J.- Elaboración de piensos compuesto.
para ganader1a intensiva.

680 pe•• tas.

la fabricación de azucar de r.-olacha

CUota de:

y de azúcar de caña; refinerla. de azucar (producción de azúcar

Por cada obrero: 1.120

rerinada en estado sólido, granulado, en cuadradillos, en polvo,

Por cada kv:

azúcar 11qui~a y jarabe., incluso melazas refinadas),
la fabricacién de .ieles de caña.

Epigrate 422.4. - Elaboración de otros piensos cOlD.pues-

600

a.1 como
tos

A efectos meramente

informativos,

el Sujeto Pasivo

declarará las actividades concretas que ejerce según la clasifioación contenida en lo. siguiente. epigrafes:

pesetas.

pesetas.

CUota de:

y

d.

alimentos

dom*sticos.

Por cada obrero: 1.400
Por cada kv:

750

pesetas.

pesetas.

para

anilllale.

BOE núm. 234
GRUPO 423.

Sábado 29 septiembre 1990

EUB9RACIQN

28343

Epiqrate 424.:2.- Obtención de aquardlent•• natural•••

pE PRQQllCTQS Al ¡"[NTIcraS PIVERSoS

CUota de:

Epigrafe 423.1.- Elaboración de café y té Y sucedáneos

d. caté.

Por

~ada

obrero:

2.490

pesetas.

Por cada kv: 2.100 pesetas.

CUota de:

Por cada obrero:

2.040

NOTA:

p.setas.

Este

eplgrate

comprende

la destilación

vegetal.s, tales como remolacha,
NOTA:

Este epigrafe comprende el tostado del caté,

aguardientes

ca~a,

trutas, cereales, etc.

elaboración

Eplgrate 424.3. - Obtención de aguardientes compuestoe,

de cafés soluble•• descafeinados, extractos de café y sucedáneos

¡":

de

llamados natural e., procedentes de la termentación de productos

Por cada kw: 2.560 pesetas.

de cate (achicorias, etc.). asl como la elaboraciOn de té, mate,

licores y aperitivos no procedentes

manzanillas y otra15 hierbas y especies aro:o.aticas para infusiones.

de vino.
CUota de:

Ep1grafe 423.2.- Elaboración de sopas preparadas.
extractos y condimentos.

Por cada obrero:

6.420 pesetas.

Por cada kw: 5.220 pesetas.
CUota de:

:.
.~

•
NOTA~

Por cada obrero: 1.230 pesetas.
Por cada kw: 1.540 pe.etas.

compuestos,

,
NOTA: Este epígrafe comprende la elaboración cte sopas preparactas,

.;

,.

Este eplgrate comprende la obtención de brandy, ron, ginebra,

vodka, whisky, anisados, ponches, cordiales y otros aguardientes
licor.e y

aperitivoe,

como el elllbotellado que .e

colctos concentractos 'i otros extractos; elaboración cte sal tina
cte mesa, ct. pimentón, ct.

a~atran,

de

mosta~a,

salsa mahonesa y

GRUPO 425.

otras salsas preparactas y otro. conctimentos, incluicto. los vinagre.
ct. m.sa no vinico. ni d• • idra.

-

reali~a

INpUSTRIA VINleOtA,

no procedentes de vino,

asi

conjuntamento con la obtención.

~

Epigrate 425.1.- Elaboración 'i crianza de vinos.
CUota de:
Por cada obrero:

Epigrat. 423.3.- Elaboración d. proctuctos dietéticos
'i cte r'gi••n.

pesetas.

3.080

Por cada kv: 2.210 pesetas.

CUota de:
Por cacta obrero:
Por cada kw:

1.230

pesetas.

NOTAS~

1.540 p••etas.

1".

Este epigrate comprende' la obtención de 1Il0stos

(naturale., concentrados, apagados y este riles) , elaboración de
NOTA:,Este ep1grate comprende la .laboración de productos dietéticos,

poro la alimentación de lo. bebés y

cte régimen,

como leches e.peciales para bebes o de uso dietético,

tales

harinas

mistelas,

irradiadas y vitaminadas 'i otros productos para la alimentación

"

intantil o dietéticos
almidones, etc.

a

base de

cer_ales,

harinas,

féculas,

Se incluye en este eplgrate la refrigeración y gasificación de vinos y _1 elllbotellado que se realiza conjuntamente
con la obtención.

Epigrate 423.9. - Elaboración de otros productos alilnen_ ticios n.c.o.p.

2'.

cuando

el

Sujeto

Pasivo

elabore. individual y

aisladamente el vino con uva de su propillcosecha, la cuota sera
el 25 por ciento de la señalada en .ste epigrate.

CUota d.:
Por cada ol:lr_ro:
Por cada kw:
NOTA: Este epigrate

elaboración de vinos de mesa y la crianza 'i conser-

vación de vinos no espumosos.

1.230

pesetas.

Eplgrate 425.2.- Elaboración de vinos espumosos.

1.540 pesetas.

compr~nd.

CUota de:
la elaboración de productoS" alimen-

Por cada obrero:

ticios no especiticados en otros ep1grates, tales como tabricación

Por cada kv:

3.590

~.570

pe.etas.

pesetas.

d. levaduras de paniticaciónl recogida de hielo natural; desecación
y separación de la clara y yema del huevo I preparación de huevo
en

polvo;

tabricación de helado$ y

sorbetes que no contengan

leche; preparación de platos precocinadoa preparados (no conser-

NOTA: Este epigrate comprende la elaboración de cava 'i otros vinos
espumosos naturales, asi como el embotellado de los mismos realizado conjuntamente con la obtención.

vados); elaboración de patatas tritas, palomitas de maiz y similares; preparación de productos en polvo para tlane.,
dulces de cocina, etc ...
GRUPO 424.

helados,

Epigrate· 425.3. - Elaboración de otros vinos especial_o
CUota de:
Por cada obrero:

INpUSTRIAS DE ALCOHOlES ETILICOS DE FERMEHTACION

3.590

p••et••.

Por cada kw: 2.570 pe.et••.
Eplgrate 424.1.- Destilación

y

rectiticación

de

alcoholes.
CUota de:

NOTA:

Este ep1grate comprende la elaboración de vinos e.pecia-

les tales como vino. enverados, chacolis. dulce$, noble•. gene·

Por cada obrero: 2.490 pe.eta•.

rosos, licorosos, quinados, aromatizados, medicinales. vermut. y

~.lOO

otros aperitivo. a base de vino, •• i como el embotellado que .e

Por cada kv:

peseta••

reali~a

NOTA:

conjuntamente con la obtención.

t.te epigrate comprende la de.tilación 'i rectiticación de

alcohol ee!lico bruto procedente de la termentación de productos
agr1cola. (remolacha,

ca~a,

trutas, cereales, etc.).

(C'onrinuará.)

