
Anexo I

Codigo Epigrafe Literal Epigrafe Codigo CNAE Literal CNAE
13552 Edicion de soportes grabados de sonido, de video y de informatica. 1820 Reproducción de soportes grabados

12259 Produccion y primera transformacion de otros metales no ferreos n.c.o.p. 2441 Producción de metales preciosos

16142 Comercio al por mayor de productos de perfumeria, drogueria, higiene y belleza. 4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza

16595 Comercio al por menor de articulos de joyeria, relojeria, plateria y bisuteria. 4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados

14762 Edicion de periodicos y revistas. 5813 Edición de periódicos

18559 Alquiler de otros medios de transporte n.c.o.p. 7712 Alquiler de camiones

19672 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 9313 Actividades de los gimnasios

12111 Extraccion y preparacion de minerales ferreos. 710 Extracción de minerales de hierro

12112 Preparacion de minerales ferreos en factoria independiente o fuera del perimetro de la explotacion o concesion minera. 710 Extracción de minerales de hierro

14144 Elaboracion de helados y similares. 1052 Elaboración de helados

14231 Elaboracion de cafe y te y sucedaneos de cafe. 1083 Elaboración de café, té e infusiones

14241 Destilacion y rectificacion de alcoholes. 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

14242 Obtencion de aguardientes naturales. 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

14243 Obtencion de aguardientes compuestos, licores y aperitivos no procedentes de vino. 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

14261 Sidra y otras bebidas fermentadas similares. 1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas

14262 Productos residuales de sidrerias. 1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas

1453 Confeccion en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos. 1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores

14541 Prendas de vestir hechas a medida. 1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores

14562 Peleteria artificial. 1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores

14422 Fabricacion de guantes de piel. 1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

14542 Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida. 1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

14561 Peleteria natural. 1420 Fabricación de artículos de peletería

14354 Fabricacion de prendas exteriores de punto. 1439 Confección de otras prendas de vestir de punto

14742 Impresion de prensa diaria por cualquier procedimiento. 1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

14741 Impresion de textos o imagenes por cualquier procedimiento o sistema. 1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

14743 Reproduccion de textos o imagenes por procedimientos tales como multicopistas, fotocopias por procedimientos fotograficos y electroestaticos, sistemas 1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

14751 Estereotipia, galvanotipia y galvanoplastia, fabricados de goma y caucho, fabricacion de rodillos y de otros elementos dedicados a los procesos de imp 1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes

14752 Composicion de textos por cualquier procedimiento. 1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes

14753 Reproduccion de textos o imagenes destinados a la impresion. 1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes

14754 Encuadernacion. 1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma

12538 Fabricacion de explosivos. 2051 Fabricación de explosivos

12555 Fabricacion de articulos pirotecnicos, cerillas y fosforos. 2051 Fabricación de explosivos

13931 Instrumentos opticos y material fotografico y cinematografico (excepto monturas para gafas). 2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

13411 Hilos y cables aislados para comunicaciones. 2731 Fabricación de cables de fibra óptica

14911 Joyeria. 3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

14912 Bisuteria. 3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

13822 Servicios de reparacion, revision y mantenimiento de aeronaves. 3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

1153 Produccion y distribucion de vapor y agua caliente. 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado

16172 Comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto. 4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles

16126 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco. 4634 Comercio al por mayor de bebidas

16127 Comercio al por mayor de vinos y vinagres del pais. 4634 Comercio al por mayor de bebidas

16128 Comercio al por mayor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura. 4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

16129 Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases, etc. 4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

16121 Comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos especificados en los epigrafes 612.2 a 612.7 y 612.9. 4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco

16193 Comercio al por mayor de metales preciosos, articulos de joyeria, bisuteria y de relojeria. 4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería

16611 Comercio en grandes almacenes, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen un surtido amplio y, en general, profundo de varias gamas d 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16613 Comercio en almacenes populares, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen en secciones multiples y venden en autoservicio o en pres 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16622 Comercio al por menor de toda clase de articulos, incluyendo alimentacion y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 66 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16441 Comercio al por menor de pan, pasteleria, confiteria y similares y de leche y productos lacteos. 4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

16442 Despachos de pan, panes especiales y bolleria. 4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

16443 Comercio al por menor de productos de pasteleria, bolleria y confiteria. 4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

16445 Comercio al por menor de bombones y caramelos. 4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

16446 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de 4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

1645 Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases. 4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados

16511 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y articulos de tapiceria. 4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados

16514 Comercio al por menor de articulos de merceria y paqueteria. 4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados

16594 Comercio al por menor de libros, periodicos, articulos de papeleria y escritorio y articulos de dibujo y bellas artes. 4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados

16512 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados

16513 Comercio al por menor de lenceria y corseteria. 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados

16515 Comercio al por menor de prendas especiales. 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
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16517 Comercio al por menor de confecciones de peleteria. 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados

16516 Comercio al por menor de calzado, articulos de piel e imitacion o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y articulos de viaje e 4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados

16632 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de articulos textiles y de confeccion. 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos

16633 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y articulos de cuero. 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos

16634 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de articulos de drogueria y cosmeticos y de productos quimicos en general. 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos

16639 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancias n.c.o.p. 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos

16465 Comercio al por menor de labores de tabaco, realizado a traves de maquinas automaticas, en regimen de autorizaciones de venta con recargo. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

16475 Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a traves de maquinas expendedoras. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

16641 Venta de toda clase de articulos diversos en regimen de expositores en deposito. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

16649 Comercio al por menor de articulos diversos n.c.o.p. mediante aparatos automaticos, excepto alimentacion, bebidas y tabaco. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

17211 Transporte urbano colectivo. 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros

17291 Servicios de transportes por ferrocarril de cremallera. 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros

17292 Servicios de transportes por telefericos y funiculares. 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros

17212 Transporte por autotaxis. 4932 Transporte por taxi

17213 Transporte de viajeros por carretera. 4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

17293 Otros servicios de transportes terrestres n.c.o.p. 4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

17311 Transporte maritimo internacional de pasajeros. 5010 Transporte marítimo de pasajeros

17333 Servicios de transbordadores, ferryboats y analogos. 5010 Transporte marítimo de pasajeros

17334 Transporte maritimo de pasajeros mediante los denominados jetfoil y similares. 5010 Transporte marítimo de pasajeros

17331 Transporte de cabotaje y por vias navegables interiores, de viajeros. 5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

17411 Transporte aereo nacional de viajeros (servicios regulares). 5110 Transporte aéreo de pasajeros

17413 Transporte aereo internacional de viajeros (servicios regulares). 5110 Transporte aéreo de pasajeros

17421 Transporte aereo nacional de viajeros (servicios no regulares). 5110 Transporte aéreo de pasajeros

17423 Transporte aereo internacional de viajeros (servicios no regulares). 5110 Transporte aéreo de pasajeros

17511 Guarda y custodia de vehiculos en garajes y locales cubiertos. 5221 Actividades anexas al transporte terrestre

17512 Guarda y custodia de vehiculos en los denominados aparcamientos subterraneos o "parkings". 5221 Actividades anexas al transporte terrestre

17513 Guarda y custodia de vehiculos en solares y terrenos sin edificar. 5221 Actividades anexas al transporte terrestre

17514 Explotacion de autopistas, carreteras, puentes y tuneles de peaje. 5221 Actividades anexas al transporte terrestre

17521 Servicios de pilotaje y practicos en puertos. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

17522 Servicios de transbordo de unos barcos a otros. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

17523 Servicios de remolque de navios. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

17525 Servicios de salvamento y recuperacion de barcos. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

17527 Servicios de explotacion y mantenimiento de puertos, canales, diques, etc. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

17528 Servicios de señales maritimas y costeras. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

17531 Terminales de lineas de transporte aereo en aeropuertos. 5223 Actividades anexas al transporte aéreo

17532 Servicio de control de navegacion aerea. 5223 Actividades anexas al transporte aéreo

17533 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves. 5223 Actividades anexas al transporte aéreo

17534 Servicios de remolque, limpieza y mantenimiento de aeronaves. 5223 Actividades anexas al transporte aéreo

17535 Explotacion integral de aeropuertos. 5223 Actividades anexas al transporte aéreo

17539 Otros servicios anexos al transporte aereo n.c.o.p. 5223 Actividades anexas al transporte aéreo

1681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles. 5510 Hoteles y alojamientos similares

1682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 5510 Hoteles y alojamientos similares

1683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huespedes. 5510 Hoteles y alojamientos similares

1684 Servicio de hospedaje en hotelesapartamentos. 5510 Hoteles y alojamientos similares

1685 Alojamientos turisticos extrahoteleros. 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

1686 Explotacion de apartamentos privados a traves de agencia o empresa organizada. 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

16871 Campamentos de lujo. 5530 Campings y aparcamientos para caravanas

16872 Campamentos de primera clase. 5530 Campings y aparcamientos para caravanas

16873 Campamentos de segunda clase. 5530 Campings y aparcamientos para caravanas

16874 Campamentos de tercera clase. 5530 Campings y aparcamientos para caravanas

19351 Colegios mayores. 5590 Otros alojamientos

19352 Residencias de estudiantes. 5590 Otros alojamientos

1676 Servicios en chocolaterias, heladerias y horchaterias. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16711 De cinco tenedores. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16712 De cuatro tenedores. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16713 De tres tenedores. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16714 De dos tenedores. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16715 De un tenedor. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16721 De tres tazas. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16722 De dos tazas. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16723 De una taza. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16741 Servicio en vehiculos de traccion mecanica. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16742 Servicio en ferrocarriles de cualquier clase. 5610 Restaurantes y puestos de comidas
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16743 Servicio en barcos. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16744 Servicio en aeronaves. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16771 Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos es 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16779 Otros servicios de alimentacion propios de la restauracion. 5621 Provisión de comidas preparadas para eventos

16745 Servicios que se presten en sociedades, circulos, casinos, clubes y establecimientos analogos. 5629 Otros servicios de comidas

1675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales analogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la via publica o jardine 5630 Establecimientos de bebidas

16731 De categoria especial. 5630 Establecimientos de bebidas

16732 Otros cafes y bares. 5630 Establecimientos de bebidas

16746 Servicios establecidos en teatros y demas espectaculos que unicamente permanecen abiertos durante las horas del espectaculo, excepto los bailes y simi 5630 Establecimientos de bebidas

16747 Servicios que se prestan en parques o recintos feriales clasificados en el epigrafe 989.3 de esta seccion 1ª de las tarifas. 5630 Establecimientos de bebidas

19631 Exhibicion de peliculas cinematograficas y videos. 5914 Actividades de exhibición cinematográfica

19632 Exhibicion de peliculas cinematograficas y videos al aire libre. 5914 Actividades de exhibición cinematográfica

19633 Exhibicion de peliculas cinematograficas y videos fuera de establecimiento permanente. 5914 Actividades de exhibición cinematográfica

19634 Exhibicion de peliculas cinematograficas y videos en establecimientos distintos de los especificados en los epigrafes 963.1, 963.2 y 963.3 anteriores. 5914 Actividades de exhibición cinematográfica

14932 Placas, peliculas fotograficas negativas y diapositivas reveladas. 7420 Actividades de fotografía

14933 Copias fotograficas y ampliaciones. 7420 Actividades de fotografía

19731 Servicios fotograficos. 7420 Actividades de fotografía

19732 Maquinas automaticas, sin operador, para fotografias de personas y para copia de documentos. 7420 Actividades de fotografía

18541 Alquiler de automoviles sin conductor. 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

18542 Alquiler de automoviles sin conductor en regimen de ?renting?. 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

18553 Alquiler de bicicletas. 7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos

19673 Alquiler de articulos para deporte en instalaciones deportivas. 7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos

18562 Alquiler de peliculas de video. 7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos

18561 Alquiler de bienes de consumo. 7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

1853 Alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y calculo electronico. 7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores

18552 Alquiler de embarcaciones. 7734 Alquiler de medios de navegación

18551 Alquiler de aeronaves de todas clases. 7735 Alquiler de medios de transporte aéreo

1859 Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente). 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

18571 Alquiler de basculas, balanzas y demas aparatos de pesar y medir, excepto los denominados contadores de medida. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

18573 Alquiler de contadores para automoviles. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

18574 Alquiler, lectura y conservacion de contadores de energia electrica. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

18576 Alquiler, lectura y conservacion de contadores de gas. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

18578 Alquiler, lectura y conservacion de contadores de agua. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

17552 Servicios prestados al publico por las agencias de viajes. 7911 Actividades de las agencias de viajes

17551 Servicios a otras agencias de viajes. 7912 Actividades de los operadores turísticos

19891 Expedicion de billetes de espectaculos publicos. 7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

18492 Servicios mecanograficos, taquigraficos, de reproduccion de escritos, planos y documentos. 8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

19733 Servicios de copias de documentos con maquinas fotocopiadoras. 8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

19892 Servicios de organizacion de congresos, asambleas y similares. 8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

19893 Parques o recintos feriales. 8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

1999 Otros servicios n.c.o.p. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

18499 Otros servicios independientes n.c.o.p. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

18575 Lectura y conservacion por un tanto alzado de contadores de energia electrica. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

18577 Lectura y conservacion por un tanto alzado de contadores de gas. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

18579 Lectura y conservacion por un tanto alzado de contadores de agua. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

19792 Adorno de templos y otros locales. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

19651 Espectaculos en salas y locales, (excepto espectaculos taurinos). 9001 Artes escénicas

19652 Espectaculos al aire libre (excepto espectaculos taurinos). 9001 Artes escénicas

19653 Espectaculos fuera de establecimiento permanente, (excepto espectaculos taurinos). 9001 Artes escénicas

19654 Empresas de espectaculos. 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

19661 Bibliotecas y museos. 9102 Actividades de museos

19823 Exposicion de figuras de cera en establecimiento permanente. 9102 Actividades de museos

19669 Otros servicios culturales n.c.o.p. 9103 Gestión de lugares y edificios históricos

19662 Parques zoologicos, jardines botanicos y similares. 9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

19692 Casinos de juego. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

19693 Juego de bingo. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

19694 Maquinas recreativas y de azar. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

19825 Organizacion y celebracion de apuestas deportivas, loterias y otros juegos. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

19671 Instalaciones deportivas. 9311 Gestión de instalaciones deportivas

19681 Instalaciones para la celebracion de espectaculos deportivos. 9311 Gestión de instalaciones deportivas

19682 Organizacion de espectaculos deportivos en instalaciones que no sean de la titularidad de los organizadores. 9319 Otras actividades deportivas

19683 Organizacion de espectaculos deportivos por federaciones españolas y de ambito autonomico y clubes no profesionales. 9319 Otras actividades deportivas

19813 Parques de atracciones, incluidos los acuaticos y analogos, de caracter estable. 9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
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19821 Tombolas y rifas autorizadas, en establecimiento permanente. 9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

19822 Tombolas y rifas autorizadas fuera de establecimiento permanente. 9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

19655 Espectaculos taurinos. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19691 Salas de baile y discotecas. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19695 Juegos de billar, pingpong, bolos y otros. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19696 Salones recreativos y de juego. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19811 Curiosidades, bien naturales o artificiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etc. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19812 Jardines de recreo en los que la entrada es por precio. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19824 Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauracion propios de ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

19711 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y articulos del hogar usados. 9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel

19422 Balnearios y baños. 9604 Actividades de mantenimiento físico

1426 Sidrerías 1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas

1454 Confección medida prendas vestir 1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1474 Artes graficas impresión grafica 1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

1475 Actividades anexas artes graficas 1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes

1729 Otros transportes terrestres no clasificados en otras partes 4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

1855 Alquiler de aeronaves de todas clases 7735 Alquiler de medios de transporte aéreo

1755 Agencias de viajes 7912 Actividades de los operadores turísticos

2225 Técnicos en telecomunicación 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

2226 Técnicos en sonido 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

2227 Técnicos en iluminacion 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

2511 Agentes comerciales 4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero

2511 Agentes comerciales 4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco

2749 Corredores intérpretes y marítimos 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

2772 Estenotipistas, taquímecanografía 8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

2854 Expertos organizacion congresos y simil. 8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

2855 Agentes y corredores apuestas espectac. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

2871 Expend.oficial.loterías org.nacional 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

2872 Expend.oficial.loterías no org.nacional 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

2873 Expendedores no oficiales loterías 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

2882 Guías de turismo 7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

2883 Guías intérpretes de turismo 7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

2886 Cronometradores 9319 Otras actividades deportivas

3011 Directores de cine y teatro 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3012 Ayudantes de dirección 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3013 Actores de cine y teatro 9001 Artes escénicas.

3014 Extras especialistas, dobles, comparsas 9001 Artes escénicas.

3015 Operadores cámara: cine, tv y vídeo 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3016 Humoristas, charlistas, ilusionistas 9001 Artes escénicas.

3017 Apuntadores y regidores 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3018 Artistas circenses 9001 Artes escénicas.

3019 Actividades cine,teatro y circo n.c.o.p. 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3021 Directores coreográficos 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3022 Bailarines 9001 Artes escénicas.

3029 Otras activ.relacionadas baile n.c.o.p. 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3031 Maestros y directores de música 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3032 Interpretes de instrumentos musicales 9001 Artes escénicas.

3033 Cantantes 9001 Artes escénicas.

3039 Otras activ.relacionadas música n.c.o.p. 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

3041 Jugadores y entrenadores de futbol 9319 Otras actividades deportivas.

3042 Jugadores y entrenadores de tenis y golf 9319 Otras actividades deportivas.

3043 Pilotos, entrenadores motoautociclismo 9319 Otras actividades deportivas.

3044 Boxeadores, entrenadores 9319 Otras actividades deportivas.

3045 Jugadores, entrenadores baloncesto 9319 Otras actividades deportivas.

3046 Corredores, entrenadores ciclismo 9319 Otras actividades deportivas.

3047 Balonmano, voleibol, pelota, hípica 9319 Otras actividades deportivas.

3048 Árbitros de espectáculos deporte 9319 Otras actividades deportivas.

3049 Otras activ.relacionada deporte n.c.o.p. 9319 Otras actividades deportivas.

3051 Matadores de toros 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

3052 Rejoneadores 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

3053 Subalternos 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

3054 Jefes de cuadrillas cómicas y similares 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

3055 Otro personal cuadrillas cómicas y simil 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 4



3059 Otras act.espectáculos taurinos n.c.o.p. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

1382 Construcción reparación, mantenimiento aeronaves 3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1162 Fabricacion de hielo para la venta. 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.

1631 Intermediarios del comercio 4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero

1631 Intermediarios del comercio 4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco

16143 Comercio al por mayor de productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar. 4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.

16621 Comercio menor en economatos y cooperativas de consumo 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16612 Comercio menor en hipermercados 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16472 Comercio menor productos alimenticios menos 120 m2 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16596 Comercio menor juguetes, artículos deporte, armas 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados

16596 Comercio menor juguetes, artículos deporte, armas 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos

17542 Depósitos y almacenes de vehículos 5221 Actividades anexas al transporte terrestre

17524 Servicios de limpieza, desinfeccion y similares a cargo de personal ajeno al barco. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

17526 Servicios de carga y descarga de buques. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

17562 Consignatarios de buques. 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

1756 Actividades auxiliares y complementarias transporte 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

1687 Campamentos Turísticos con Agua 5530 Campings y aparcamientos para caravanas.

1493 Laborat.fotográficos y cinematográficos 7420 Actividades de fotografía.

14931 Peliculas y copias cinematograficas reveladas. 7420 Actividades de fotografía.

1854 Alquiler automóviles sin conductor 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

18572 Servicio de pesa a medida sin alquiler del aparato. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas.

1991 Prestación de servicios por sociedades de desarrollo industrial regional 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p

19613 Decoraciones escenicas para peliculas o cintas cinematograficas siempre que no se efectue por la empresa productora. 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

19697 Otras maquinas automaticas. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

19712 Limpieza y teñido de calzado. 9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.

16919 Reparación otros bienes consumo no clasificados en otras partes 9523 Reparación de calzado y artículos de cuero

16919 Reparación otros bienes consumo no clasificados en otras partes 9525 Reparación de relojes y joyería.

16592 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina 4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

1453 CONFECCION EN SERIE DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS. 1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

14354 Fabricación de prendas exteriores de punto. 1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

14562 Peletería artificial. 1420 Fabricación de artículos de peletería

16129 Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases, etc. 4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería

16122 Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias fertilizantes, plaguicidas, animales vivos, tabaco en rama, alimentos para e 4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios

16122 Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias fertilizantes, plaguicidas, animales vivos, tabaco en rama, alimentos para e 4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco

16129 Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases, etc. 4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco

16599 Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9. 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

16639 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

164651 Cuota municipal, el titular del establecimiento. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

164652 Cuota estatal, el propietario de la máquina. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

164751 Cuota municipal, el titular del establecimiento. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

164752 Cuota estatal, el propietario de la máquina. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

166411 Cuota mínima municipal, el titular del establecimiento. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

166412 Cuota estatal, el propietario de las vitrinas. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

166491 Cuota mínima municipal, el titular del establecimiento. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

166492 Cuota estatal, el propietario de los aparatos. 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

17291 Servicios de transporte por ferrocarril de cremallera. 4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

17292 Servicios de transporte por teleféricos y funiculares. 4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

16831 Servicio de hostelería en fondas y casas de huéspedes. 5510 Hoteles y alojamientos similares

1684 SERVICIO DE HOSTELERIA EN HOTELESAPARTAMENTOS. 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

16832 Alojamientos turísticos agrícolas. 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

16631 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

19824 Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente. 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16752 Prestación  de servicios de hostelería fuera de establecimiento permanente, txoznas instaladas por período no superior a quince días al año, situadas 5610 Restaurantes y puestos de comidas

16751 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía publica o jardine 5630 Establecimientos de bebidas

16752 Prestación  de servicios de hostelería fuera de establecimiento permanente, txoznas instaladas por período no superior a quince días al año, situadas 5630 Establecimientos de bebidas

18559 Alquiler de otros medios de transportes n.c.o.p. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

19732 Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos. 7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

18576 Alquiler, lectura y conservación de contadores de gas. 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

19669 Otros servicios culturales n.c.o.p. 9004 Gestión de salas de espectáculos.

19892 Servicios de organización de congresos, asambleas y similares. 9004 Gestión de salas de espectáculos.

196943 máquinas tipo "C". 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

1969411 Cuota municipal, el titular del establecimiento. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

1969412 Cuota estatal, el propietario de la máquina "A". 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 5



1969421 Cuota mínima municipal, el titular del establecimiento. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

1969431 Cuota mínima municipal, el titular del establecimiento. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

196941 máquinas tipo "A". 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

196942 máquinas tipo "B". 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

1969441 Cuota  municipal, el titular del establecimiento. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

1969442 Cuota estatal, el propietario de la maquina auxiliar de apuestas. 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

19669 Otros servicios culturales n.c.o.p. 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

1673 En Cafés y Bares, Con y Sin Com 5610 Restaurantes y puestos de comidas

1989 Otras Actividades Relac. con Espec. 7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
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