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Esta ureve recopilación positiva, destinada
pr1;nm'palmente a orienta?" a los Empr-esarios,
Comerciantes e Indust1"ictles, poniendo a su
alcane en fonna sucinta, lo vigente en mate
r'irJ, del Impuesto de Consumos de Lujo (anti
guo arbitr'io denominado (Subsidio al Com
bat1:ente»), se halllt dividida en cuatro TI
TULOS, (( saber-:

l'ITULO I - ENU1HERAOION DE LOS
OONOEPTOS QUE INTE
GRAN EL IMPUESTO Y l'I
POS IMPOSITIVOS, con acla
raciones paTa cada concepto que las
premsa,

FiguTa este l'IJ'ULO subdivi
elido en cinco G1'UpOS.

El G1'UpO I aum'ca: Oabm'ets y
Bailes - Cinematógrafos - Espectácu

-los con apuestas, deportivos y tauri
nos-Apuestas y Ta~a especial sob1'e
luegos.

El Grupo II c01nlJrende: Ventas
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y consunncwnes en Oafés - Bm.es 

CO'YIfite?'ías- Ultraman:nos y simila
res-Hoteles y Restaumnts.

El Grupo III se ?·efier/J a: Anti

güedades, ,joyas, alhajas, objetos

artísticos o de lujo-Tapices y Al.•

fombras-JJfa?Toquinería-Estuchería.

Artículos de viaje, para juegos y
deportes-Juguetes-Pe¡jumes y Pro.
ductos de tocador-Dentijricos y Ja
bones de tocado?' y Tabacos.

El Grupo I V se concreta a: Pe
luquerías de seflo?'a o caballe?·o-Se?·
vicio. de coches-camas, coches-salón
y taxis.

El Gntpo V hace mención de:
Áparatos ?·adiO?Tecept01'es - Auto
móviles, JJlotocicletas, Bicicletas y
Muebles.

TITULO II - NORMAS GENERALES que
interesan a todos conocer.

TITULO III - NORMAS PARA E8PEO

TAOULOS; detm'minación de Mul.
tiplicadores fijos pam los mismos
y Tablas de lo que cO?Tesponde de
impuesto a cada localidad o en-
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tmda, según su precio y la clase del
espectáculo; y

1'ITULO IV - INFRACCIONES, PENALI
DADES Y RECURSOS que se
detallan para conocimiento y evi
tación.

Castellón 12 JJlm'zo 1942.
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TITULO 1
ENUMERACION DE LOS CONCEPTOS QUE INTE
GRAN EL IMPUESTO DE CONSUMOS DE LUJO
(ANTIGUO SUBSIDIO) Y TIPOS DE GRAVAMEN

GRUPO 1

I o ,. EL PRECIO DE LAS ENTRADAS
Gravado al 50 I, A CABARETS SALaN ES DE. ,

BAILE Y SIMILARES. CON DERECHO A CONSU
MIClON O SIN ÉL.

En el caso de que la consumición se abonara indepen
dientemente de la entrada. se gravará asimismo al 50 %.

I o 1 EL PRECIO DE LAS ENTRADAS
Gravado al 30 l. I A CINEMATOGRAFOS y ES-

'PECTAcULOS· PÚBLICOS DONDE SE CRUCEN
APUESTAS DE CUALQUIER CLASE (Excepto carreras
de caballos).
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'1 I EL PRECIO DE ENTRADA A LAS
Gravado al 15 % I CORRIDAS DE TOROS, NOVI-

llOS O ESPEOAcULOS DE .CARAoER TAURINO,

CARRERAS DE CABALLOS Y ESPEOACULO~ DE
PORTIVOS.

En los espectáculos deportivos en que a los miembros

pertenecientes a Sociedades de aquel tipo se les concedan

determinados beneficios en el precio de las entradas, se satis

fará el impuesto al15 % que corresponda a la localidad que

ocupen, con arreglo a los precios de venta al público.

Las Sociedades Deportivas de Futbol, cuyos socios, por

el pago de la cuota, tienen derecho a entrada gratis a los

partidos, pueden, previa solicitud y concesión por las Dele

gaciones de Hacienda, saLisfacer el impuesto como sigue: En

los 15 primeros días de cada mes, se ingresará el 15 por

100 sobre el importe total de las cuotas de asociados, co

rrespondientes al mes anterior. Este sistema tendrá de dura

ción 12 meses, viniendo obligada la entidad a efectuar el

ingreso, aun en los meses en que no se verifique espec

táculo alguno. Por los meses en que no se celebren partidos

de competición oficial, la base de imposición no podrá ser

inferior al promedio de cuotas de asociados durante los

meses normales, con un 10 o/. de reducción.

I o I SOBRE LAS CANTIDADES CRU-
Gravamen 1I 2 /0 ZADAS EN LAS APUESTAS QUE

TENGAN LUGAR EN LOS HIPODROMOS, FRON

TONES O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.
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El impuesto grava las cantidades que los jugadores ganen

como consecuencia de las apuestas por ellos cruzadas, sin

tomar en consideración el importe de las pérdidas ni las de

ducciones que, por comisiones, impuestos u otro concepto

llualquiera, disminuyan la g/lOancio.

TASA ESPECIAL SOBRE JUEGOS EN LOS ESTA.

BLECIMIENTOS PÚBLICOS O DE RECREO:

Juegos de NAIPES, DOMINO y BILLAR, en que se ven

tile dinero, 0'50 pesetas por hora y jugador. Si no se ventila

dinero. la mitad de la tasa.

Juegos de MAH-JONG, PARCHIS y similares, 0'25 pe

setas por hora y jugador.

Están exentos el AJEDREZ, DAMAS y JUEGO DE

PELOTA.

Advertencias a los jugadores.-Los jugadores tien~n

la obligación de poner en conocimiento del camarero o

dueño si la partida es con o sin interés. ll! falsedad será

corregida con multa.

los tickets del impuesto serán entregados por el cl!marero

o dueño del establecimiento en el momento de comenzar

la partida, siendo obligación de los jugadores conservarlos

intactos hasta su final, en que procederán a su inutilización.

bajo apercibimiento de ser sancionados enérgicamente si no

lo hicieren. .
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GRUPO 11

o EL PRECIO DE LAS VENTAS .,
Gravado al 20 /. CONSUMICIONES EN LOS CA-

, FÉS. BARES, CONFITERIAS y ESTABLECIMIENTOS
SIMILARES.

Quedará exenta tratándose de Confiterras, la venta de

ar[fculos cuyo precio por unidad no exceda de 0'25 pesetas,

o de 8 pesetas por kilo cuando se vendan a peso y se ad

quieran para ser consumidos fuera del establecimiento.

El impuesto alcanz.a también a las ventas de dulces, bom

bones, turrones, maz.apanes, etc. cuyos precios excedan de

los indicados anteriormente, realizadas por los ultramarinos

y establecimientos similares.

El chocolate en polvo, las conservas de frutas, las jaleas,

y artículos análogos, están exentos.

r;::::::- I EL PRECIO DE LAS VENTAS DE
~al 10 '/a CAFÉ, TÉ, CACAO, VINOS EM-
BOTELLADOS Y LICORES, VENDIDOS EN LOS ES
TABLECIMIENTOS DE CUALQUIER ClASE PARA SU
CONSUMO FUERA DE ELLOS.

El cacao y café en grano, tostado o crudo, y el té en

rama, están sujetos al impuesto.

Los vinos y sidras, sin embotellar, adquiridos para su con

sumo fuera del establecimiento, están exentos.
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I ~ LAS MINUTAS ESPECIALES Y LAS
I Gravadas al 10'/0 I CONSUMICIONES A LA CARTA
DE LOS HOTELES Y RESTAURANTS DE LAS CLASES
PRIMERA Y DE LUJO, SIEMPRE QUE NO FORMEN
PARTE DE PENSiÓN COMPLETA.

Las con~umiciones de vino, café, té, licores, etc. en Ho

teles, Fondas, Pensiones, Hospederías y establecimientos

análogos, tributan al 20 oí•.

Nota imllortant~ para las CONSUMICIONES en ge·
neral.-EI impuesto de Consumos de Lujo se percibirá so

bre el importe total de la consumición, considerándose como

integrante de la misma, el tanto por ciento del servicio, sus

titutivo de la propina.

GRUPO 111

1 o I EL PRECIO DE VENTA DE LAS
Gravado al 30 /0 I ANTIGlJEDADES, JOYAS, ALHA-

JAS Y OBJETOS DE ORO, PLATA, PLATINO, ARTlSTL
COS O DE LUJO; Y EL DE LAS ALFOMBRAS, TAPICES
Y ARTfcULOS DE TAPICERfA, en determinados casos.

Se exceptúan los objetos comprendidos en este concepto,

adquiridos por el Estado, Diputaciones Provinciales y Ayun

tamientos con destino a museos, colecciones de carácter

oficial o establecimientos de enseñanza o fomento de la

cultura pública, y los que tengan carácter científico.,
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Serán considerados artículos de luio los que conten-

gan marfil. concha, laca, ámbar, porcelana, mármol. alabastro

o piedras de valor superior a éstas; cristal tallado o grabado;

bronce y otros metales forjados, cincelados o trabajados

finamente; pieles sometidas a un procedimiento indllstrictl

costoso; los artículos de peletería de precio supérior a. 150

pesetas la pieza y los de bisutería que excedan de 20 pe

setas.

Se consideran obietos artísticos los que tengan por

finalidad el adorno, decorado o complemento de las habita

ciones, construidos con cualquier clase de material pero que

alcancen por su calidad o perfección un precio superior

al ordinario.

(En la provincia de Castellón vienen considerándose como

exentos, y aparte de las limitaciones indicadas, los ARTiCU

laS DE LUJO y OBJETOS ARTíSTICOS, c.uando su

precio no exceda de 75 pesetas, y sirva de base fiscal el

precio por unidad o juego).

Están exentos:

a) los cuadros, grabados originales, esculturas no repro

ducidas en serie y cualquier obra de arte que se venda di

rectamente por sus autores en exposiciones organizadas por

ellos para dar a conocer sus trabajos, y

b) Las operaciones realizadas a través de exposiciones

hechas en Galerías o Salones dedicados a este objeto,

siempre que el industrial justifique debidamente que la venta

se hace por cuenta del autor, debiendo figurar éste como

10



vendedor. El fraude en este caso llevará inherente la pérdida
de este derecho para lo sucesivo.

LAS ALFOMBRAS Y TAPICES TRIBUTARAN CON
ARREGLO A LA SIGUIENTE ESCALA SOBRE LOS
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO:

Al 10 olo cuando el precio por metro cuadrado exceda
de 50 pesetas sin pasar de 100.

Al 20 01" pasando de 100 pesetas hasta 200.
Al 30 010 si excede de 200 pesetas.
Los ARTlCULOS DE TAPICERIA tributarán con arreglo

a esta misma escala, incluso las ventas a industriales que
hayan de incorporarlos a otros materiales.

I o I LOS ARTlCULOS DE MARRO
I Gravados al 20 /0 I QUINERfA, ESTUCHERfA y DE

VIAJE CONFECCIONADOS CON CUERO O SUS
IMITACIONES.

Los artículos de marroquinería y estucheria anteriormente
indicados cuando su precio de venta al público por unidad
no exceda de 100 pesetas y los artículos de viaje cuando
no exceda de 200 pesetas, están exentos.

I I'Jn o/ I EL PRECIO DE LAS VENTAS DE
Gravado al~ ARTlCULOS PRECISOS PARA LA

PRAOICA DE CUALQUIER JUEGO O DE LOS DE
PORTES QUE SE DETALLAN:'

Tenis, polo, golf, hockey, esgrima. patinaje sobre hielo,
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nieve o pistas artificiales; deportes náuticos, con balandro:

a vela, motor o canoas automóviles; tiro al blanco con arma:

cortas y largas; pesca y caza.

No afectará el impuesto a las prendas de vestir utilizada:

en los referidos deportes, a los perros, caballos u otros anf.

males empleados como elementos auxiliares de alguno de

ellos, ni tampoco a las armas largas de fuego cuyo precio

sea inferior a 250 pesetas, y las cortas de coste inferior a

75 pesetas. Igualmente quedarán exceptuadas las armas que

constituyen equipo reglamentario de los Cuerpos Armados,

Milicia o funcionarios públicos expresamente facultados para

su uso por los respectivos reglamentos.

Están exceptuados los naipes o juegos de barajas grava

dos por el art. 211 de la Ley del Timbre ("Las barajas o jue

gos de naipes con dibujos o figuras españolas y distintas de

las españa/as, incluso las del juego chino Mah-Jong.).

~ I EL PRECIO DE VENTA DE LOS
I Gravado al 10 o/a ARTlcULOS DE JUGUETERíA

CUANDO EXCEDAN DE 25 PESETAS POR UNIDAD.

'iavadO al 30 o/a I
TOCADOR.

EL PRECIO DE VENTA DE LOS

PERFUMES Y PRODUCTOS DE

. I LOS DENTíFRICOS Y JABONES
Gravados al 20 /0 DE TOCADOR CUANDO EL

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EXCEDA DE 3 PE-
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SETAS POR TUBO DE 75 GRAMOS, POR FRASCO
DE 100 GRAMOS O POR PASTILLA DE 125 GRA
MOS.

Para tubos, frascos o pastillas de cabida o peso inferior

a lo indicado, se aplicará el impuesto si calculando el precio

proporcionado excede del de 3 pesetas.

Para determinar el precio de venta al público se excluir~

lo que corresponde a impuesto de lujo y, en su caso, el

que grave los jabones ordinarios en la Tarifa 3." de la

Contribución de Usos y Consumos (5 %).

Gravado al 20 % I EL PRECIO DE VENTA DE TODA
ClASE DE TABACOS.

La liquidación se llevará a cabo por el precio de cada

unidad, no sobre el importe global de la saca.

GRUPO IV

IGravado al 20 o/e I EL PRECIO DE LOS SERVICIOS
DISTINTOS DEl ARREGLO OR-

DINARIO DE LA CABEZA Y AFEITADO QUE SE
PRESTEN EN LAS PElUQUERIAS DE SEÑORA O
CABALLERO.

I ~ EL PRECIO DE LOS SERVICIOS
Gravado al 10 '/0 I DE COCHES-CAMAS Y CO-

CHES-SALON QUE EXPLOTEN LAS COMPAÑíAS

- 13



FERROVIARIAS O LAS QUE SE DEDIQUEN A
DICHO OBJETO INDUSTRIAL

I Gravado al 5 % I El IMPORTE DE lOS SERVICIOS
URBANOS DE TAXI.

El impuesto podrá percibirse en el momento del suministro

de la gasolina a los propietarios de dichos vehículos. bus

cando la equivalencia del recorrido en relación con el car

burante suministrado. utilizando a este efecto el Sindicato

correspondiente. si se estimase oportuno.

GRUPO V

. o SOBRE EL PRECIO DE VENTA
Gravamen al20 /0 DE lOS APARATOS RADIORRE-

CEPTORES Y FOTOGRÁFICOS.
Están también sujetos los aparatos fotográficos que ad

quieran los profesionales.

I o I El PRECIO DE LAS VENTAS DE
~ravado al 10 /0 I VEHICULOS AUTOMÓVILES,

MOTOCiClETAS Y BICiClETAS.
Todo ello ya sea nuevo o usado. salvo lo que su ad

quirente adscriba de una manera directa a un uso de carác

ter industrial.

Se entenderá realizada la adscripción directa a un uso de
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carácter industrial cuando, por razón de su destino, quede

el vehículo sujeto al impuesto de transportes.

El cambio de vehículos adscritos a un uso industrial. a

otra finalidad distinta, dará lUgar a que sea exigible el

impuesto, incurriendo el propietario que no diere cuenta del

cambio en la sanción correspondiente.

Están exentas las compras que realice el Estado. las Cor

poraciones públicas y las dignidades eclesiásticas para

atender al servicio de sus organismos o a las necesidades

de la representación oficial; así como también la adquisición

de motocicletas y bicicletas por las entidades públicas y

empresas privadas, para facilitar a sus empleados la ejecu

ción de los servicios correspondientes al empleo.

En los cambios de dominio de vehículos automóviles y

motocicletas sujetos al impuesto, se requiere valoración de

los mismos por los Ingenieros Industriales al servicio de

Hacienda.

I I LOS MUEBLES DE TODAS CLA-
Gravados al 3 % SES. YA SE HALLEN CONS-

TRUIDOS CON MADERA O METAL.

Si tienen el carácter de antigüedades están gravados

al 30 %.

Se exceptúan los muebles considerados como de carpin

tería, construidos con madera de pino, para cocina y simi

lares y las camas cuyo valor no exceda de 200 pesetas.
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TITULO 11
NORMAS GENERALES

El impuesto establecido sobre las ventas afecta sólo a las

que se efectúen para el propio consumo del adquirente. En

su consecuencia no procederá exigirlo en las adquisiciones

de artículos con fines de reventa o para transformación In

dustrial.

Sólo podrán invocar esta exención los facultados para

realizar ventas al por mayor y en las operaciones con otros

comerciantes o industriales debidamente matriculados; de

biendo hacer constar en la oportuna factura de venta el

nombre del otro contratante y reseña del documento que

acredite la situación tributaria de éste.

los tickets representativos del importe del impuesto, serán

entregados, en caso de ventas y consumiciones, al compra

dor, adquirente o consumidor junto con los' articulos sujetos

a su pago; y en el supuesto de servicios (peluquerías.

taxis) a la terminación de los mismos.

los tickets que se entreguen serán del valor más aproxi

mado a lo que corresponda de impuesto en la venta, consu

mición o servicio; con el fin de evitar el consumo innecesario

de papel.

1.



En el caso de que se pasare al cliente factura de la

venta o servicio efectuado, se consignará en este documento

y en su matriz el total del impuesto, y la reseña del número

y serie de los tickets expedidos, que se acompañarán a la

factura.

La inutilización de los tickets corresponde a la persona a

cuyo cargo corre su pago, después de efectuado éste. Si no

lo hiciera, tal obligación pasará al vendedor de los géneros

o realizador del servicio, con igual responsabilidad de multa.

Los industriales quedan obligados a proveerse de la can

tidad de tickets necesaria para atender al volumen probable

de sus industrias durante una semana como mínimo.

En ningún caso el importe del impuesto será inferior a la

cantidad de cinco céntimos de peseta y las fracciones infe

riores a dicha cantidad, serán elevadas a esta cifra. quedandp

la diferencia a favor del fondo del impuesto.

El impuesto se percibirá por unidad de producto (un café,

una caña de cerveza, un helado...) o por cada uno de los

servicios (peluquerías, taxis... ). Será satisfecho aun tratándose

de ventas o consumiciones realizadas en establecimientos

de carácter militar o benéficosocial.
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TITULO 111
NORM~S PARA ESPECTACULOS

En los espectáculos sujetos. el impuesto se exigirá en

todos los casos en que a cambio de la entrada se reclame

o ac~pte precio o donativo, sin que, por lo tanto. quepa

invocar exención por razón del fin social o benéfico con que

el espectáculo haya sido organizado.

Están exentos los espectáculos teotro/es. entendién

dose por tales: óperas, zarzuelas. dramas, comedias, ope

retas, revistas, variedades y circo, siempre que dentro del

mismo programa no se incluyan otros espectáculos sujetos

al impuesto.

la clasificación y. definición de los géneros teatrales, a los

efectos de este impuesto, corresponde a la Dirección Gene

ral de la Contribución de Usos y Consumos y provisional

mente a las Delegaciones de Hacienda. a las cuales deberán

dirigirse los Empresarios antes de comenzar la representación

y en casos de duda.

los empresarios serán responsables del pago del impuesto

y de las sanciones reglamentarias que procedan aunque no

hayan percibido del público el importe de aquél. siempre

18



que la Administración estime que la clasificación dada por

el autor o por el empresario no se ajusta a la realidad.

Cuando se comprobare que se realiza el acceso a un

local donde se celebre espectáculo suj~to al impuesto, me

diante localidades a las que no se acompañe el ticket co

rrespondiente, o que no llevasen contraseña de control por

el organismo o recaudador encargado del impuesto, en el

lug~r de que se trate, se girará liquidación sobre el aforo

tot~1. sin deducción alguna.

Multiplicadores fijos para el cálculo de lo que corres
ponde de Impuesto de Consumos de Lujo a cada loca

lidad, según su precio y la clase del espectáculo:

.En la determinación de cada multiplicador fijo, que de

signaremos con las letras Mf, se ha tenido en cuenta el

5 % de gravamen para Protección de Menores.•

DETERMINACION DE UN Mf:

Suponiendo un espectáculo gravado al 30 "/0, y par

tiendo de una entrada cuyo precio neto para la Empresa

fuese de 100 pesetas, el público tendria que pagar: 100 +
30 (por Impuesto de Consumos de Lujo) + 5 (por Protec

ción de Menores), o sean 135 pesetas en total. Luego si a

una entrada cuyo precio de venta al público es de 135 pe

setas, corresponden 30 pesetas de impuesto de consu

mos de luio, cuando el precio de venta de la entrada

- 19



· ~ea 1 peseta, le correspondera de impuesto 135 vece,s

30
menos, o sea 135' Y a un precio de venta que llamare-

mos V, le correspondera de impuesto (que designamos con

30
la letra 1) I =-= V X 135; de donde I = V X Mf,

30
ya que li5 es el Mf cuando el espectaculo está gra-

vado al 30 %.

Por lo tanto, para determinar lo que corresponde de im

puesto a cada localidad bastara multiplicar el precio de

venta al público de la misma (impuestos inclurdos) por el

Multiplicador fijo, y redondear siempre hasta cinco céntimos

de peseta el resultado fraccionario a favor del impuesto.

LOS MULTIPLICADORES FIJOS PARA LOS TIPOS DE
GRAVAMEN ACTUALES SOBRE ESPECTAcUlOS, SON

LOS SIGUIENTES:

GRAVADOS Al 50 %

Mf = 0'32258 (por lo general bastara con utilizar so

lamente dos o tres cifras decimales).

GRAVADOS Al 30 %

Mf = 0'22222 (por lo general bastara con utilizar so_

lamente dos o tres cifras decimales).

GRAVADOS AL 15 %

Mf = 0'125.
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EJEMPLO PRÁCTICO.-Se tiene que celebrar una se

sión cinematográfica y se calcula, que el precio máximo ad

misible por el público, para la entrada general es de 3'75
pesetas. ¿Cuánto le corresponderá de Impuesto de Consumos

de Lujo a dicha localidad?

El Cinematógrafo tributa al 30 %, luego el Mf aplicable

es el 0'222 (utilizando sólo tres cifras decimales).

El impuesto que le corresponde será: 3'75 X 0'222 =

0'8325 (resultado numérico), por lo tanto, según lo dis

puesto, lo a satisfacer de i~puesto o entregar en tickets por

la indicada localidad es 0'85 pesetas (resultado fiscal).

TABLA PARA ESPECTÁCULOS GRAVADOS AL 50 %

(Mf 0'32258)

Precio de venta al público de las
localidades (incluidos Impuesto de

Consumos de Lujo y Menores)

PESETAS

De 0'50 a 0'60
» 0'(5» 0'75
» 0'80» 0'90
» 0'95» 1'05
» 1'10» 1'20
» 1'25» 1'35
» 1'40 » 1'f>5
» j'60» \'70
" 1'75» 1'85
» 1'90» 2'
» 2'05» 2'15

Importe del Impuesto
de Consumos de Lujo
que les corresponde

PESETAS

0'20
0'25
0'30
0'35
0'40
0'45
0'50
0'55
0'60
0'65
0'70
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De 2'20 a 2'30 ,0'75
» 2'35 » 2'45 0'80
» 2'50 » 2'60 0'85
» 2'65 » 2'75 0'90
» 2'80 )} 2'90 O(9G
)} 2'95 )} 3'10 1'-
» 3'15 » 3'25 1'05
» 3'30 » 3'40 1'10
» 3'45 )} 3'55 t't5
» 3'60 » 3'70 1'20
» 3'75 » 3'85 1'25
» 3'90 » 4'- 1'30

4'50 1'50
~, 1'65D-

5'50 t'80
6'- 1'95
6'50 2'10
7'- 2'30
7'50 2'45
8'-- 2'60
9'- 2'95

10'- 3'25
15'- 4'85
20'- 6'50

25'- 8'10
30'- 9'70
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TABLA PARA ESPECTAcu~os GRAVADOS AL 30 %

(Mf 0'2222)

Precio de venta al público de las
localidades (Incluídos Impuesto de

Consumos de Lujo y Menores)

PESETAS

De 0'50 a 0'65
» 0'70» 0'90
» 0'95» 1'10
» ] '15 » 1'35
» ]'40» 1'55
» 1'60» 1'80
» 1'85» 2'
» 2'05» 2'25
» 2'30» 2'45
» 2'50» 2'70
» 2'75» 2'90
» 2'95» 3'15
» 3'20» 3'35
» 3'40» 3'60
» 3'65» 3'80
» 3'85» 4'05
» 4']0» 4'25 ..
» 4'30» 4'50
» 4'55» 4'70
» 4'75» 4'95
» 5'-» 5'15
» 5'45» [)'60
» 5'90» 6'05
» 6'35» 6'50
» 7'-» 7'20
» í'"*5» 7'65

Importe del Impuesto
de Consumos de Lujo
que les corresponde

PESETAS

0'15
0'20
0'25
0'30
0'35
0'40
0'45
0'50
0'55
0'60
0'65
0'70
0'75
0'80
0'85
0'90
0'95
1'
1'05
1'10
1'15
1'25
1'35
1'45
1'60
1'70
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De 7'90 a 8'10 1'30

" 8'35 » 8'55 1'90
» 8'80 » 9'- 2'-

" '9'95 » 10'- 2'25
11'- 2'45
12'- 2'70
13'- 2'90
14'- ;)'15
15'- 3'05
20'- 4'45
2-' 5'60¡)-

30'- 6'70

TABLA PARA ESPECTAcULOS GRAVADOS AL 15 0/.
(Mf 0'125)

Precio de venta al público de las
localidades (incluidos Impuesto de

Consumos de Lujo y Menores)

PESETAS

De 0'50 a 0'80
» 0'85 » 1'20
» 1'25 » 1'60
» 1'65 » 2'-
» 2'05 » 2'40
» 2'45 » 2'80
» 2'85 » 3'20
» 3'25 » 3'60
» 3'65 » 4'-
» 4'45 » 4'80
» 4'85 » 5'20
» 5'25 » 5'60
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Importe del Impuesto
de Consumos de Lujo
que les corresponde

PESETAS

0'10
0'15
0'20
O'2G
0'30
0'05
0'40
0'45
0'50
0'60
0'65
0'70



De 5'65 a 6'- 0'75
» 6'85 » 7'20 0'90
» 7'25 » 7'60 0'95
» 7'65 » 8'- 1'-
» 8'45 » 8'80 1'lo
» 8'85 » 9'20 1'15
» 9'65 » 10'- 1'25
» 10'85 » 11 '20 1'40
» 11'65 » 12'- 1'50

13'- 1'65
14'- 1'75
15'- 1'90
16'- 2'-
17'- 2'15
18'- 2'25
19'- 2'40
20'- 2'50
25'- 3'15
30'- 3'75
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TITULO IV
INFRACCIONES, PENALIDADES Y RECURSOS

la infracción de las normas reguladoras del Impuesto de

Consumos de lujo (antiguo Subsidio), será sancionada con

multa de 25 a 500 pesetas, cuando no se derive defrauda

ción del impuesto.

Si existiese defraudación será exigido el reintegro de la

cantidad defraudada, imponiéndose como sanción una multa

que no podrá exceder del importe de la defraudación.

Se considerará como defraudación del impuesto:

o) No dar tickets en las ventas o consumiciones o en

tregarlos por cantidad inferior a la que corresponda.

b) El empleo de-tickets cortados por la mitad para su

entrega en dos operaciones distintas.

e) la posesión de tickets sin inutilizar separados de sus

correspondientes talonarios o rollos.

d) Na poseer tickets para atender a la recaudación del

impuesto.

e) la rehabilitación de tickets o el empleo de los que

ya hayan sido utilizados cuya numeración no corresponda a

la corriente en el momento de la venta, consumición, ser

vicio, etc; y
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JI El empleo de tickets no adquiridos por el comer-

ciante en las oficinas autorizadas para la venta de aquéllos.

Si el defraudador aceptase el resultado del acta levan

tada por la Inspección y no fuese reincidente más de tres

veces. la multa no excederá del 20 % de la cantidad de
fraudada.

Cuando no fuese posible fijar la defraudación. o en los

casos en que ésta se produzca con motivo de la infracción.

se podrá imponer una multa de 50 a 5.000 pesetas por

cada infracción en que se dé este caso.

Cierre de Establecimientos
(Ley de 26 de Septiembre de 1941. publicada en el Boletlll Oficial

del Estado del 5 de Octubre de 1941.)

Todo industrial reincidente como defraudador del Im

puesto de Consumos de Lujo que sea sancionado más de

tres veces a partir de la publicación de la Ley. será casti-.

gado con el cierre del Establecimiento por un período de 2

a 30 días hábiles. haciéndose constar en la parte exterior

del establecimiento y en sitio visible la causa del cierre.

En la misma sanción incurrirán:

lO Los que no satisfagan las sanciones impuestas en el

plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha de la

notificación.

2.° Si se comprueba que se expenden tickets falsifi

cedos.

3.° Cuando un industrial expenda tickets sin haberlos



adquirido en las oficinas autorizadas por la Hacienda para

su venta.

4. 0 Al industrial que haya vendido a otros industriales

tickets adquiridos por aquél para su establecimiento, y

5.0 Cuando el industrial no suministre dat~s o antece

dentes que faciliten a los Agentes de la Hacienda la per

secución de las falsificaciones o fraudes.

NOTA.-Todas las sanciones son compatibles entre sí.

incluso con las de orden penal; y todas eflas con el proce

dimiento administrativo de apremio que deberá iniciarse en

el caso de que el ingreso no se realice dentro del plazo

reglamentario.

la declaración de las responsabilidades exigibles por de

fraudaciones al impuesto hasta 5.000 pesetas, y por infrac

ciones a las normas que lo rigen hasta 1.000 pesetas. será

acordada por las Delegaciones de Hacienda. las de cuantía

superior. por la Dirección General de la Contribución de

Usos y Consumos.

Contra los acuerdos dictados por las Delegaciones de

Hacienda podrá establecerse el recurso de reposición ante

ellas. en el plazo de ocho días hábiles. y de alzada o sú

plica ante la Dirección General de la Contribución de Usos

y Consumos sin ulterior recurso y cualquiera que sea su

cuantía.

las sanciones acordadas por la Dirección General podrán
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ser objeto de recurso de alzada o de súplica ante el Mi

nistro de Hacienda.

Los recursos de alzada y los de súplica podrán interpo

nerse dentro del plazo de 15 días hábiles y no podrán ser

utilizados simultáneamente.

El recurso de reposición que no hubiese sido resuelto

dentro de los tres días de su presentación, será considerado

como recurso de alzada. Si por el contrario fuese resuelto y

desestimado, los 15 días hábiles para interponer el recurso

de alzada o de súplica serán contados a partir del de la

notificación de haber sido desestimado.

En los casos de temeridad o mala fé en el re

curso, podrá ser aumentada la sanción impuesta,
dentro del máximo autorizado.

No podrá entablarse recurso alguno, excepto el de repo

sición, sin que, previamente, se ingrese en firme o se con

si9ne en la Caja General de Depósitos o sus Sucursales el

importe total de la cantidad defraudada y sanción impuesta,

o de ésta solamente en su caso. Si el recurso de reposición

se transformase en alzada, se comunicará al interesado la

obligación de constituir el depósito dentro del plazo de 15

días, considerándose como desistido si no lo efectuase.
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