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La actual partida arancelaria 29.38-B pasa a ser la 29.38-C.

Artículo segundo.—El presente Real Decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecientos 
setenta y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Comercio y Turismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

26584 REAL DECRETO 2486/1978, de 14 de octubre, por el 
que se prorroga la suspensión de derechos arance
larios a la importación de alcohol etílico.

Los Reales Decretos tres mil trescientos setenta y tres/mil 
novecientos setenta y siete y doscientos veintiséis/mil nove
cientos setenta y ocho dispusieron la suspensión total de apli
cación de los derechos arancelarios a la importación de alcohol 
etílico rectificado de melazas y del deshidratado; suspensión 
que fue prorrogada sin solución de continuidad hasta el día 
diez de octubre por Real Decreto mil setecientos noventa y 
cinco/mil novecientos setenta y ocho.

Por subsistir las razones y circunstancias que justificaron 
la suspensión, es aconsejable prorrogarla nuevamente, haciendo 
uso de la facultad otorgada al Gobierno en el artículo sexto, 
apartado dos, de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Tu
rismo y previa aprobación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día catorce de octubre de mil novecientos setenta 
y ocho,

DISPONGO:

Articulo único.—En el período trimestral comprendido entre 
los días once de octubre del presente año y diez de enero próxi
mo, ambos inclusive, seguirá vigente la suspensión total de apli
cación de los derechos arancelarios a la importación de alcohol 
etílico de melazas, rectificado, de más de noventa y seis grados, 
y de alcohol etílico deshidratado; suspensión que fue dispuesta 
por Reales Decretos tres mil trescientos setenta y tres/mil no
vecientos setenta y siete y doscientos veintiséis/mil novecientos 
setenta y ocho.

Dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecientos 
setenta y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Comercio y Turismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

26585 REAL DECRETO 2487/1978, de 14 de octubre, sobre 
prórroga por tres meses de la suspensión parcial 
de los derechos arancelarios de normal aplicación.

El Real Decreto mil setecientos ochenta/mil novecientos se
tenta y ocho, de veintiséis de julio, por razones de tipo coyun- 
tural, dispuso la suspensión parcial durante tres meses de los 
derechos arancelarios de normal aplicación.

Por continuar las razones y circunstancias que determinaron 
la citada suspensión, es aconsejable prorrogarla por un nuevo 
período trimestral, haciendo uso a tal efecto de la facultad con
ferida al Gobierno en el artículo sexto, apartado dos, de la 
vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Tu
rismo y previa aprobación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día catorce de octubre de mil novecientos setenta 
y ocho,

DISPONGO:

Articulo único.—Se prorroga, sin solución de continuidad, 
hasta el día veintinueve de enero del año próximo la suspen
sión parcial de aplicación de los derechos arancelarios que fue 
dispuesta por Real Decreto mil setecientos ochenta/mil nove
cientos setenta y ocho, de veintiséis de julio, cuyas estipula
ciones continuarán vigentes en el nuevo período de prórroga.

Dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecientos 
setenta y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Comercio y Turismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

MINISTERIO DE ECONOMIA

26586 ORDEN de 12 de septiembre de 1978 por la que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Bienes y 
Servicios, sectores agrario e industrial, integrada 
en la Clasificación Nacional de Actividades Eco
nómicas.

Ilustrísimo señor:

Por Decreto 2518/1074, de 9 de agosto, del entonces Minis
terio de Planificación del Desarrollo se aprobó la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, elaborada por el Insti- 
tituo Nacional de Estadística, y se dispuso que sirviera de base 
a las investigaciones estadísticas de la Administración Púbiioa 
y que fuera obligatoriamente utilizada en todos los estudios, do
cumentos, resoluciones de carácter oficial, en los sistemas de 
informática del sector público y en las relaciones de los Orga
nismos privados con la Administración. Y al propio tiempo se 
encomendó al citado Instituto Nacional de Estadística, con la 
colaboración de la Comisión Mixta de Coordinación y Asesora- 
miento para la Normalización de la Nomenclatura Estadística, 
la elaboración de la Clasificación Nacional de Productos, inte
grada en la citada Clasificación Nacional de Actividades Eco
nómicas.

Dicha clasificación de productos, que se denominará Clasifi
cación Nacional de Bienes y Servicios, ha sido elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística en su primera parte, que 
comprende el desarrollo de las divisiones cero a cinco de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Las exigencias perentorias de utilización, por parte de diver
sos Organismos, de esta primera parte de dicha clasificación, 
así como su aplicación en la realización de la segunda fase 
del censo industrial y en el replanteamiento de las estadís
ticas industriales, hace necesario que sea aprobada y que se 
aplique, con carácter general, en la labor estadística de la Ad
ministración Pública y en otras actividades conexas.

Esta clasificación se articula en tres niveles, con códigos 
de 5, 6 y 7 dígitos, respectivamente, presentándose como anexo 
a esta Orden los dos primeros, y dejando el tercero, por su 
gran extensión y su carácter más bien definitorio de las rúbri
cas de segundo nivel, para que figure en la publicación que 
de la clasificación se realizará por el Instituto Nacional de Es
tadística,

Los cuatro primeros dígitos de cada rúbrica corresponden 
siempre al subgrupo de la clasificación de Actividades Econó
micas de la cual procede cada producto, bien o servicio, como 
parte de su producción típica o principal. Con ello se consigue 
acotar y definir con la mayor precisión, mediante una lista 
de bienes y servicios, el contenido de cada una de las rúbri
cas de la Clasificación Nacional de Actividades, oficializando de 
esta manera la interpretación de las mismas, además de pro
porcionar el marco común necesario para el desarrollo coheren
te de las estadísticas de producción.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Estadística, y de conformidad con el dicta
men del Consejo Superior de Estadística, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer:

Artículo 1.° Queda aprobada la Clasificación Nacional de 
Bienes y Servicios, sectores agrario e industrial, elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística, que se publica como anexo 
de la presente Orden.

Art. 2.º De conformidad con lo establecido en los artículos 
2.a y 3.a del Decreto 2518/1974, de 9 de agosto, del entonces 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, esta Clasificación 
Nacional de Bienes y Servicios, sectores agrario e Industrial, 
se integra en la de Actividades Económicas, servirá de base 
a las investigaciones estadísticas de la Administración Pública, 
y deberá ser utilizada en todos los estudios, documentos, y re
soluciones de carácter oficial, así como en los sistemas de in
formática y en las relaciones de los Organismos privados con 
la Administración.

Art. 3.a Los Ministerios que necesiten una mayor desagre
gación de la presente Clasificación Nacional de Bienes y Servi
cios, sectores agrario o industrial, para el mejor cumplimiento 
de sus fines específicos, la podrán llevar a cabo siempre que 
se respete el marco de los siete dígitos de la expresada Clasifi
cación Nacional.

A los afectos prevenidos en el párrafo anterior, los Minis
terios interesados en Una desagregación remitirán la misma al 
Instituto Nacional de Estadística, quien, previo dictamen del
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Consejo Superior de Estadística, manifestará su conformidad o 
reparos en el plazo de noventa días, entendiéndose aceptada 
si en dicho plazo no se hubiera producido contestación.

Art. 4.° El Instituto Nacional de Estadística procederá a la 
publicación y actualización periódica de esta Clasificación Na- 
cional de Bienes y Servicios, sectores agrario e industrial.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de septiembre de 1978.—P. D., el Subsecretario, 

Francisco Javier Moral Medina.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Estadística.

ANEXO A LA ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA 
CLASIFICACION NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS 

SECTORES AGRARIO E INDUSTRIAL

Código CNBS Bienes y servicios

   Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 0110. Cultivo de cereales y 
leguminosas

0110.1 Cereales.

0110.11 Trigo.
0110.12 Cebada.
0110.13 Avena.
0110.14 Centeno.
0110.15 Arroz.
0110.16 Maíz.
0110.19 Otros cereales.

0110-2 Leguminosas grano.

0110.21 Judías secas.
0110.22 Habas secas.
0110.23 Lentejas.
0110 24 Garbanzos.
0110.29 Otras leguminosas grano.

0110.3 Productos residuales del cultivo de cereales y le
guminosas grano.

0110.30 Productos residuales del cultivo de cereales y 
leguminosas grano.

Subgrupo CNAE 0120. Cultivo de hortalizas 
y frutas (excepto agrios)

0120.1 Hortalizas.

0120.11 Tomate.
0120.12 Pimiento.
0120.13 Cebolla.
0120.14 Hortalizas de hoja o tallo.
0120.15 Hortalizas de fruto (excepto tomate y pimiento).
0120.16 Hortalizas de flor.
0120.17 Raíces y bulbos (excepto cebolla).
0120.18 Hortalizas leguminosas.
0120.19 Otras hortalizas.

0120.2 Tubérculos de consumo humano.

0120.21 Patata.
0120.29 Otros tubérculos de consumo humano.

0120.3 Frutas (excepto agrios).

0120.31 Manzana.
0120 32 Pera.
0120.33 Plátano.
0120.34 Almendra.
0120.35 Frutas de pepita (excepto manzana y pera).
0120.36 Frutas de hueso.
0120.37 Frutas carnosas (excepto plátano y frutas de pe

pita o hueso).
0120.38 Frutas secas (excepto almendra).

Subgrupo CNAE 0130. Cultivo de agrios

0130.0 Agrios.

0130.01 Naranja.
0130.02 Mandarina.
0130.03 Limón.
0130.09 Otros agrios.

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 0140. Cultivo de plantas 
industriales

0140.1 Plantas azucareras.

0140.11
0140.12

Caña de azúcar.
Remolacha azucarara.

0140.2 Plantas textiles.

0140.21
0140.29

Algodón.
Otras plantas textiles.

0140.9 Otras plantas industriales.

0140.91
0140.92

0140.93
0140.99

Girasol.
Otras plantas oleaginosas (excepto aceituna p 

girasol).
Condimentos, plantas aromáticas y medicinales. 
Otras plantas industriales.

Subgrupo CNAE 0151. Producción de aceituna 
para almazara

0151.0 Aceituna para almazara.

0151.00 Aceituna para almazara.

Subgrupo CNAE 0152. Producción de otra 
aceituna

0152.0 Aceituna de mesa.

0152.00 Aceituna de mesa.

Subgrupo CNAE 0161. Producción de uva 
para vinificación

0161.0 Uva para vinificación.

0161.00 Uva para vinificación.

Subgrupo CNAE 0162. Producción de otra uva

0162.0 Uva de mesa y uva para pasas.

0162.00 Uva de mesa y uva para pasas.

Subgrupo CNAE 0190. Otras explotaciones 
agrícolas no clasificadas en otra parte

0190.1 Forrajes.

0190-11
0190.12
0190.13
0190.14
0190.19

Alfalfa.
Gramíneas forrajeras.
Leguminosas forrajeras (excepto alfalfa).
Raíces y tubérculos forrajeros.
Otros forrajes.

0190.2 Plores y plantas ornamentales.

0190.21
0190.22

Flores.
Plantas ornamentales.

0190.3 Semillas y plantas de vivero.

0190 31 
0190.32

Semillas.
Plantas de vivero.

0190.9 Otros productos agrícolas y servicios de jardi- 
nería.

0190.91
0190.92
0190,99

Pastos accidentales. 
Servicios de jardinería.
Otros productos agrícolas.

Subgrupo CNAE 0210. Explotación de ganado 
bovino

0210.1 Ganado bovino.

0210.11
0210.12
0210.13

Bovinos menores de 1 año.
Bovinos de 1 a 2 años. 
Bovinos de más de 2 años.

0210.2 Leche de vaca.

0210.20 Leche de vaca.

0210.9 Otros productos derivados de la explotación de 
ganado bovino.

0210.90 Otros productos derivados de la explotación de 
ganado bovino.
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Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 0220. Explotación de ganado 
ovino y caprino

0220.1 Ganado ovino.
0220.11
0220.12
0220.13

Ovinos menores de l año.
Ovinos de 1 a 2 años.
Ovinos de más de 2 años.

0220.2 Ganado caprino.
0220 21 
0220.22 
0220.23

Caprinos menores de 1 año.
Caprinos de 1 a 2 años.
Caprinos de más de 2 años.

0220.3 Leche de oveja y cabra.
0220.31
0220.32

Leche de oveja.
Leche de cabra.

0220.4 Lana.
0220.41
0220.42

Lana blanca.
Lana negra.

0220.9 Otros productos derivados de la explotación de 
ganado ovino y caprino.

0220.90 Otros productos derivados de la explotación de 
ganado ovino y caprino.

Subgrupo CNAE 0230. Explotación de ganado 
porcino

0230.1 Ganado porcino
0230.11
0230.12
0230.13
0230.14

Porcinos menores de 2 meses.
Porcinos de 2 a 6 meses.
Porcinos de 6 a 12 meses.
Porcinos de más de 12 meses.

0230.2 Productos derivados de la explotación de ganado 
porcino.

0230.20 Productos derivados de la explotación de ganado 
porcino.

Subgrupo CNAE 0240. Avicultura

0240.1 Aves de corral.
0240.11
0240.12
0240.13
0240.19

Gallos, pollos y gallinas de aptitud puesta.
Gallos, pollos y gallinas de aptitud oame.
Gallos, pollos y gallinas camperos.
Otras aves de corral.

0240.2 Huevos.
0240.21
0240.22

Huevos de gallina.
Huevos de otras aves.

0240.9 Oíros productos derivados de lo avicultura.
0240.90 Otros productos derivados de la avicultura.

Subgrupo CNAE 0290. Otras explotaciones 
ganaderas no clasificadas en otra parte

0290.1 Animales no clasificados en otra parte.
0229.11
0290.19

Ganado equino.
Otros animales no clasificados en otra parte.

0290.2 Productos derivados de explotaciones ganaderas 
no clasificadas en otra parte.

0290.20 Productos derivados de explotaciones ganaderas 
no clasificadas en otra parte.
Subgrupo CNAE 0300. Servicios agrícolas y 

ganaderos
0300.1 Servicios agrícolas.
0300.11

0300.12

Servicios relacionados con el establecimiento, 
fomento y protección de cultivas.

Servicios relacionados con la recolección y otros 
servicios agrícolas.

0300.2 Servicios ganaderos.
0300.21

0300.29

Servicios relacionados con la reproducción, cria 
y recría del ganado.

Otros servicios ganaderos.

Código CNBS Bienes y servicios 

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 0400. Caza y repoblación 
 cinegética

04001 Productos de la caza.
0400.11
0400.12

Animales de caza.
Productos derivados de la caza.

0400.2 Servicios relacionados con la caza.
0400.20 Servicios relacionados con la caza.

Subgrupo CNAE 0510. Silvicultura y servicios 
forestales

0510.1 Productos de la silvicultura.
0510.11
0510.12

Madera en pie (árboles sin cortar).
Productos derivados de la silvicultura.

0510.2 Servicios forestales.
0510.20 Servicios forestales.

Subgrupo CNAE 0520. Explotación forestal
0520.1 Madera, leña y otros productos procedentes de 

la explotación forestal.
0520.11
0520.12
0520.13
0520.19

Madera en rollo de coniferas.
Madera en rollo de frondosas.
Leña
Otros productos procedentes de la explotación 

forestal.
0520.2 Servicios relacionados con la explotación fo

restal.
0520.20 Servicios relacionados con la explotación fo

restal.

Subgrupo CNAE 0610. Pesca y piscicultura en 
mar

0610.1 Productos de la pesca en mar.
0610.11
0610.12
0610.13
0610.14
0610.15
0610.19

Peces de fondo.
Peces pelágicos.
Crustáceos.
Moluscos.
Ballenas y cachalotes.
Otros productos y animales marinos.

0610.2 Servicios relacionados con la pesca en mar.
0610.20 Servicios relacionados con la pesca en mar.

Subgrupo CNAE 0620. Pesca y piscicultura en 
agua dulce

0620.1 Productos de la pesca en agua dulce.
0620.11
0620.12
0620.19

Salmónidos.
Otros peces de agua dulce.
Otros productos y animales de agua dulce.

0620.2 Servicios relacionados con la pesca en agua dulce.
0620.20 Servicios relacionados con la pesca en agua 

dulce.

Subgrupo CNAE 1110. Extracción, preparación y 
aglomeración de hulla 

1110.1 Hulla sin aglomerar.
1110.11
1110.12

Hulla sin preparar (todo uno).
Preparados de hulla.

1110.2 Aglomerados de hulla.
1110.20 Aglomerados de hulla.

Subgrupo CNAE 1120. Extracción, preparación y 
aglomeración de antracita

1120.1 Antracita sin aglomerar.
1120.11
1120.12

Antracita sin preparar (todo uno).
Preparados de antracita.

1120.2 Aglomerados de antracita.
1120.20 Aglomerados de antracita.
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Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 1130. Extracción, preparación y 
aglomeración de lignito

1130.1 Lignito sin aglomerar.

1130.11
1130.12

Lignito sin preparar (todo uno).
Preparados de lignito.

1130.2 Aglomerados de lignito.

1130.20 Aglomerados de lignito. 

Subgrupo CNAE 1140. Coquerías

1140.1 Coque y semicoque.

1140.10 Coque y semicoque.

1140.2 • Gas de coquería.

1140.20 Gas de coquería.

1140.3 Subproductos y productos residuales de las co
querías.

1140.30 Subproductos y productos residuales de las co
querías.

Subgrupo CNAE 1210. Prospección de petróleo 
y gas natural

1210.1 Servicios de perforación de pozos de petróleo y 
gas natural. -

1210.10 Servicios de perforación de pozos de petróleo y 
gas natural.

1210.9 Otros servicios relacionados con la prospección 
de petróleo y gas natural.

1210.90 Otros servicios relacionados con la prospección 
de petróleo y gas natural.

Subgrupo CNAE 1220. Extracción de crudos de 
petróleo

1220.1 Crudos de petróleo.

1220.10 Crudos de petróleo.

1220.2 Hidrocarburos líquidos obtenidos a partir de los 
gases de los yacimientos de petróleo.

1220.20 Hidrocarburos líquidos obtenidos a partir de loa 
gases de los yacimientos de petróleo.

1220.3 Gas natural asociado con el petróleo crudo.

1220.30 Gas natural asociado con el petróleo crudo.

Subgrupo CNAE 1230. Extracción y depuración 
de gas natural

1230.1
1230.10

Gas natural (no asociado).
Gas natural (no asociado).

1230.2 Hidrocarburos líquidos obtenidos en los yaci
mientos de gas natural.

1230.20 Hidrocarburos líquidos obtenidos en los yaci
mientos de gas natural.

Subgrupo CNAE 1240. Extracción de pizarras 
bituminosas

1240.1 Minerales bituminosos.

1240.10 Minerales bituminosos.

1240.2 Productos derivados de la extracción de mine
rales bituminosos.

1240.21

1240.22

Aceites brutos extraídos de minerales bitumi
nosos.

Crudos para refino obtenidos de minerales bi
tuminosos.

Subgrupo CNAE 1300. Refino de petróleo

1300.1 Gas de refinería y gases licuados de petróleo.

1300.11
1300.12

Gas de refinería.
Gases licuados de petróleo (G. L. P.).

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

1300.2 Naftas y productos intermedios.

1300.21 Naftas.
1300.22 Productos intermedios.

1300.3 Gasolinas, disolventes y querosenos.

1300.31 Gasolinas auto.
1300.32 Gasolinas aviación.
1300.33 Disolventes.
1300.34 Queroseno corriente y agrícola.
1300.35 Queroseno aviación.

1300.4 Gasóleo, dieseloil y fueloil.

1300.41 Gasóleo.
1300.42 Dieseloil.
1300.43 Fueloil.

1300.5 Aceites minerales no aromáticos, vaselinas y pa- 
rafinas.

1300.51 Aceites minerales bases para fabricación.
1300.52 Aceites minerales blancos.
1300.53 Vaselinas.
1300.54   Parafinas.

1300.6 Productos petrolíferos destinados a la lubrica
ción (con el 70 por 100 o más en pesa de ma
terias petrolíferas). 

1300.61 Aceites lubricantes para motores (con el 70 
por 100 o más en peso de materias petrolí
feras).

1300.62 Aceites lubricantes industriales (con el 70 por 
100 o más en peso de materias petrolíferas).

1300.63 Grasas lubricantes y pastas lubricantes petrolí
feras (con el 70 por 100 o más en paso de 
materias petrolíferas).

1300.7 Aceites, grasas y pastas de proceso de base pe
trolífera (con el 70 por 100 o más en peso de 
materias petrolíferas).

1300.70 Aceites, grasas y pastas de proceso de base pe- 
trolífera (con el 70 por 100 o más en peso de 
materias petrolíferas).

1300.9 Otros productos derivados del refino del petróleo.

1300.91 Productos bituminosos derivados del refino del 
petróleo. 

1300.99 Subproductos y productos residuales derivados 
del refino del petróleo.

Subgrupo CNAE 1400. Extracción y transforma
ción de minerales radiactivos

1400.1 Minerales radiactivos y concentrados (para la 
la industria de combustibles nucleares).

1400.11 Minerales de uranio y de torio.
1400.12 Concentrados de uranio y de torio.

1400.2 Materiales básicos y combustibles (para la in
dustria nuclear).

1400.21 Productos derivados de concentrados (incluyen
do la separación isotópica y el tratamiento de 
combustibles irradiados).

1400.22 Elementos combustibles no irradiados.

Subgrupo CNAE 1511. Producción de energía 
hidroeléctrica

1511.0 Energía hidroeléctrica.

1511.00 Energía hidroeléctrica.

Subgrupo CNAE 1512. Producción de energía 
termoeléctrica convencional

1512.0 Energía termoeléctrica convencional.

1512.01 Energía termoeléctrica clásica.
1512.02 Energía eléctrica geotérmica.

Subgrupo CNAE 1513. Producción de energía 
electronuclear

1513.0 Energía electronuclear.
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Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

1513.01
1513.02

Energía electronuclear.
Elementos combustibles irradiados.

Subgrupo CNAE 1514. Transporte y distribución 
de energía eléctrica

1514.1 Servicios de transporte de energía eléctrica

1514.10 Servicios de transporte de energía eléctrica.

1514.2 Servicios de distribución de energía eléctrica.

1514.20 Servicios de distribución de energía eléctrica.

Subgrupo CNAE 1519. Producción y distribución 
de energía no clasificada en otra parte

1519.0 Energía no clasiñcada en otra parte.

1519.01
1519.02
1519 03 
1519.09

Energía solar.
Energía procedente del mar.
Energía eólica.
Otra energía no clasificada en otra parte.

Subgrupo CNAE 1520. Fabricación y distribución 
de gas

1520.1 Productos derivados de la regasificación de gas 
natural licuado (G. N. L.) y de gases licuados 
de petróleo (G. L. P.).

1520.11

1520.12

Productos derivados de la regasificación del gas 
natural licuado (G. N. L.).

Productos derivados do la mezcla con aire de 
gas natural licuado (G. N. L.) y de gases li
cuados de petróleo (G. L. P.).

1520.2 Productos derivados de las fábricas de gas.
1520.21
1520.22

Gas manufacturado.
Subproductos y productos residuales de las fá

bricas de gas.

1520.3 Servicios de llenado de recipientes a presión con 
gases combustibles para su distribución.

1520.30 Servicios de llenado de recipientes a presión con 
gases combustibles para su distribución.

1520.4 Servicios de distribución local de combustibles 
gaseosos mediante canalizaciones a baja y me
dia presión.

1520.41 
 1520.42 

1520,43

Servicios de distribución de gas natural. 
Servicios de distribución de gases mezclados. 
Servicios de distribución de gas manufacturado.

Subgrupo CNAE 1530. Producción y distribución 
de vapor y agua caliente

1530.0 Vapor, aire comprimido y agua caliente.

1530.01
1530.02
1530.03

Vapor.
Aire comprimido.
Agua caliente.

Subgrupo CNAE 1600. Captación, depuración y 
distribución de agua

1600.1 Servicios de captación y depuración de agua.
1600.11
1600.12

Servicios de captación de agua.
Servicios de depuración de agua.

1600.2 Servicios de distribución de agua (excepto sis
temas de riego).

1600.20 Servicios de distribución de agua (excepto sis
temas de riego).

SubgTupo CNAE 2110. Extracción y preparación 
de mineral de hierro

2110.1 Minerales y concentrados de hierro.

2110.11
2110.12

Minerales de hierro.
Concentrados de hierro.

Subgrupo CNAE 2120. Extracción y preparación 
de minerales metálicos no férreos

2120.1 Minerales y concentrados de aluminio (excep- 
cepto alúmina).

2120.11
2120.12

Bauxita y otros minerales de aluminio. 
Concentrados de aluminio (excepto alúmina).

Código CNBS Bienes y servicios
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2120.2 Minerales y concentrados de cobre.

2120 21 
2120 22 
2120.23

Minerales de oobre.
Concentrados de cobre.
Cáscaras de cobre.

2120.3 Minerales y concentrados de plomo y de cinc.

2120.31
2120.32

Minerales de plomo y de cinc.
Concentrados de plomo y de cinc.

2120.4 Minerales y concentrados de estaño y de vol
framio.

2120.41
2120.42

Minerales de estaño y de volframio. 
Concentrados de estaño y de volframio.

2120.5 Minerales y concentrados de mercurio.

2120.51
2120.52

Minerales de mercurio.
Concentrados de mercurio.

2120.6 Minerales y concentrados de metales preciosos.

2120.61
2120.62

Minerales de metales preciosas.
Concentrados de metales preciosos.

2120.9 Otros minerales y concentrados metálicos no fé
rreos.

2120.91
2120.92
2120.93
2120 94
2120.95
2120.96
2120.97
2120.98
2120.99

Minerales y concentrados de antimonio. 
Minerales y concentrados de bismuto.
Minerales y concentrados de cadmio.
Minerales y concentrados de cobalto.
Minerales y concentrados de cromo.
Minerales y concentrados de manganeso. 
Minerales y concentrados de níquel.
Minerales y concentrados de titanio.
Otros minerales y concentrados metálicos no 

férreos.

Subgrupo CNAE 2210. Siderurgia

2210.1 Productos siderúrgicos primarios.

2210.11
2210.12
2210.13
2210.19

Arrabio y lingote de hierro.
Ferroaleaciones al homo alto.
Ferroaleaciones (excepto al horno alto).
Otros productos siderúrgicos primarios.

2210.2 Acero bruto.

2210 21 
2210.22 
2210.23

Acero en lingotes.
Acero en colada continua.
Acero líquido para moldeo.

2210.3 Productos siderúrgicos semielaborados.

2210.31

2210.32

2210.33

Productos siderúrgicos semielaborados de acero 
no especial.

Productos siderúrgicos semielaborados de acero 
especial no aleado.

Productos siderúrgicos semielaborados de acero 
especial aleado.

2210.4 Productos largos laminados en caliente.

2210.41
2210.42
2210.43
2210.44
2210.45

2210.46

2210.47

2210.48

Material de vía.
Productos pesados de acero no especial.
Productos pesados de acero especial no aleado.
Productos pesados de acero especial aleado.
Productos ligeros de acero no especial (excepto 

alambrón).
Productos ligeros de acero especial no aleado 

(excepto alambrón).
Productos ligeros de acero especial aleado (ex

cepto alambrón).
Alambrón (fermachine para trefilar).

2210.5 Productos planos laminados en caliente (excep
to productos magnéticos).

2210.51
2210.52

2210.53

2210.54

2210.55

Chapa en bobinas (colls) de acero no especial.
Chapa en bobinas (cóils) de acero especial no 

aleado.
Chapa en bobinas (colls) de acero especial 

aleado.
Chapa en planchas y planos universales de ace

ro no especial.
Chapa en planchas y planos universales de ace- 

ro especial no aleado.
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2210.56 Chapa en planchas y planos universales de ace
ro especial aleado.

2210.57 Fleje de acero no especial.
2210.58 Fleje de acero especial no aleado.

’ 2210.59 Fleje de acero especial aleado.

2210.6 Otros productos laminados en caliente.

2210.61 Productos planos magnéticos laminados en ca-
liente.

2210.62 Ruedas, centros, bandajes de ruedas y ejes (la
minaciones especialesl.

2210.69 Otros productos laminados en caliente.

2210.7 Otros productos siderúrgicos acabados.

- 2210.71 Chapa laminada en frío.
2210.72 Chapa magnética laminada en frío.
2210.73 Chapa recubierta.

2210.8 Subproductos, chatarras y productos residuales
de la industria siderúrgica.

2210.81 Subproductos de la industria siderúrgica.
2210.82 Chatarra y otros desechos de hierro y acero.
2210-89 Otros productos residuales de la industria si

derúrgica.

Subgrupo CNAE 2220. Fabricación de tubos de 
acero

2220.0 Productos tubulares (tubos y perfiles huecos) de 
acero.

2220.01 Productos tubulares de acero sin' soldadura.
2220.02 Productos tubulares de acero soldados longitu

dinalmente.
2220.03 Productos tubulares de acero soldados helicoi- 

dalmente.
2220.04 Accesorios para tuberías (excepto de fundición).

Subgrupo CNAE 2230. Trefilado, estirado, perfi
lado, laminado en frío del acero

2230.0 Productos del trefilado, calibrado, conformado 
y laminado en frío del acero.

2230.01 Alambre de acero.
2230.02 Productos calibrados por estirado.
2230.03 Productos calibrados por descortezado (tor

neado) .
2230.04 Productos calibrados por rectificado.
2230.05 Perfiles conformados en frió.
2230.06 Fleje laminado en frío.
2230.07 Fleje magnético laminado en frío.
2230.08 Fleje recubierto.

Subgrupo CNAE 2241. Producción y primera 
transformación del aluminio

2241.1 Aluminio y sus aleaciones.
2241.11 Aluminio.
2241.12 Aleaciones de aluminio.
2241.2 Productos semielaborados de aluminio y sus 

aleaciones.
2241.21 Productos semielaborados de aluminio por la-

minación, extrusión, trefilado, estirado.
2241.22 Productos semielaborados de aleaciones de alu

minio por laminación, extrusión, trefilado, es
tirado.

2241.3 Productos residuales de la producción y primera 
transformación del aluminio.

2241.30 Productos residuales de la producción y primera
transformación del aluminio.

Subgrupo CNAE 2242. Producción y primera 
transformación del cobre

2242.1 Cobre y cuproaleaciones.
2242.11 Cobre.
2242.12 Cuproaleaciones.

2242.2 Productos semielaborados de cobre y sus alea
ciones.

2242.21 Productos semielaborados de cobre por lamina
ción, extrusión, trefilado, estirado.
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2242.22 Productos semielaborados de cuproaleaciones 
por laminación, extrusión, trefilado, estirado.

2242.3 Productos residuales de la producción y primera 
transformación del cobre.

2242.30 Productos residuales de la producción y primer 
ra transformación del cobre.

Subgrupo CNAE 2249. Producción y primera 
transformación de otros metales no férreos no 

clasificados en otra parte

2249.1 Metales no férreos y sus aleaciones (excepto 
aluminio y cobre).

2249.11 Cinc.
2249.12 Estaño.
2249.13 Plomo.
2249.14 Mercurio.
2249.15 Otros metales no férreos (excepto aluminio y 

cobre).
2249-16 Aleaciones de metales no férreos (excepto alu-. 

minio y cobre).

2249.2 Productos semielaborados de metales no férreos 
y sus aleaciones (excepto aluminio y cobre).

2249.21 Productos semielaborados de cinc y sus aleacio
nes por laminación, extrusión, trefilado, esti
rado.

2249.22 Productos semielaborados de estaño y sus alea
ciones por laminación, extrusión, trefilado, es
tirado.

  2249.23 Productos semielaborados de plomo y sus alea
ciones por laminación, extrusión, trefilado, es
tirado.

2249.29 Productos semielaborados de otros metales no 
férreos y sus aleaciones (excepto aluminio y 
cobre) por laminación, extrusión, trefilado, ra-
tirado.

2249.3- Productos residuales de la producción y primera 
transformación de metales no férreos (excep
to aluminio y cobre).

2249.30 Productos residuales de la producción y primera 
transformación de metales no férreos (excep
to aluminio y oobre).

Subgrupo CNAE 2311. Extracción de sustancias 
arcillosas

2311.0 Sustancias arcillosas.

2311.01 Arcillas ordinarias, oerámicas y refractarias.
2311.02 Margas, caolín y otras sustancias arcillosas.

Subgrupo CNAE 2312. Extracción de rocas y 
pizarras para la construcción

2312.0 ñocas y pizarras para la construcción.

2312.01 Piedras y rocas para talla y construcción.
2312.02 Mampuestos y piedra en rama.
2312.03 Caliza y otras rocas calcáreas para la obten

ción de cal y cemento.

Subgrupo CNAE 2313. Extracción de arenas y 
gravas para la construcción

2313.0 Arenas y gravas para la construcción.

2313.01 Arenas y gravas para la construcción.
2313.02 Guijarros y piedras trituradas para carreteras, 

fabricación de hormigón, etc.

Subgrupo CNAE 2314. Extracción de yeso

2314.0 Yeso y anhidrita.

2314.00 Yeso y anhidrita.

Subgrupo CNAE 2319. Extracción de otros ma
teriales de construcción no clasificados en otra 

parte

2319.0 Otros materiales de construcción.

2319.00 Otros materiales de construcción.
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Subgrupo CNAE 2321. Extracción de sales 
potásicas

2321.0 Sales potásicas.

2321.00 Sales potásicas.

Subgrupo CNAE 2322. Extracción de fosfatos 
y nitratos

2322.0 Fosfatos y nitratos.
2322.01 Fosfatos.
2322.02 Nitratos.

Subgrupo CNAE 2331. Extracción de sal marina 

2331.0 Sal marina.

2331.00 Sal marina.

Subgrupo CNAE 2332. Extracción de sal manan
tial y sal gema

2332.0 Sal manantial y sal gema.
2332.01 Sal manantial.
2332.02 Sal gema. ,

Subgrupo CNAE 2340. Extracción de piritas y 
azufre

2340.0 Piritas y azufre.

2340.01 Piritas de hierro sin tostar.
2340.02 Azufre natural.

Subgrupo CNAE 2391. Extracción de fluorita

2391.0 Fluorita o espato flúor.

2391.00 Fluorita o espato flúor.

Subgrupo CNAE 2399. Extracción de turba y de 
otros minerales no metálicos ni energéticos no 

clasificados en otra parte

2399.0 Turba y otros minerales no metálicos ni ener
géticos.

2399.01 Turba.
2399.02 Minerales para la elaboración de. productos quí

micos.
2399.03 Materias abrasivas naturales.
2399.04 Minerales cerámicos y refractarios.
2399.09 Otros minerales no metálicos ni energéticos.

Subgrupo CNAE 2410. Fabricación de productos 
de tierras cocidas para la construcción (excepto 

artículos refractarios)

2410.1 Ladrillos, bloques y piezas especiales para for
jados.

2410.11 Ladrillos.
2410.12 Bloques y piezas especiales para forjados.
2410.2 Tejas, baldosas y otros materiales de íierras co

cidas para la construcción.
2410.21 Tejas.
2410.22 Materiales de tierras cocidas para pavimenta

ción y revestimiento.
2410.23 Elementos para canalización de tierras oocidas.
2410.29 Otros productos de tierras cocidas para la cons

trucción.

Subgrupo CNAE 2421. Fabricación de cementos 
artificiales

2421.0 Cementos artificiales.
2421 01 Clinker.
2421.02 Cemento Portlanó.
2421.03 Cemento Portland con adiciones activas.
2421.09 Otros cementos artificiales.

Subgrupo CNAE 2422. Fabricación de cementos 
naturales

2422.0 Cementos naturales.

2422.00 Cementos naturales.
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Subgrupo CNAE 2423. Fabricación de cales y 
yeso

2423.0 Cales y yeso.

2423.01 Cales.
2423.02 Yeso, escayola y tiza.

Subgrupo CNAE 2431. Fabricación de hormigones 
preparados

2431.0 Hormigón preparado.

2431.00 Hormigón preparado.

Subgrupo CNAE 2432. Fabricación de productos 
en fibrocemento

2432.0 Productos en fibrocemento.
2432.00 Productos en fibrocemento.

Subgrupo CNAE 2433. Fabricación de otros 
artículos derivados del cemento

2433.0 Otros artículos derivados del cemento.
2433.01 Bloques, ladrillos, tejas y otros elementos sen

cillos de hormigón para la construcción.
2433 02 Elementos estructurales prefabricados de hor

migón para la construcción.
2433 03 Tuberías y otros elementos de hormigón para

canalizaciones.
2433.04 Productos derivados del oemento para revesti

miento de pisos.
2433.05 Productos de piedra artificial.
2433.09 Otros artículos derivados del cemento.

Subgrupo CNAE 2434. Fabricación de artículos 
derivados de yeso y escayola

2434.0 Artículos derivados del yeso y escayola.

2434.00 Artículos derivados del yeso y escayola.

Subgrupo CNAE 2440. Industrias de la piedra 
natural

2440.0 Productos de las industrias de la piedra natural.
2440.Ó1 Piedra triturada y clasificada.
2440.02 Elementos de pavimentación en piedra natural.
244003 Piedra natural aserrada.
2440.04 Piedra natural tallada, pulida, etc.
2440.05 Desperdicios de! aserrado, tallado y pulido, etc., 

de la piedra natural.

Subgrupo CNAE 2450. Fabricación de abrasivos 

2450.0 Abrasivos.

2450.01 ' Muelas y artículos similares para máquinas y 
piedras para afilar o pulir a mano.

2450.09 Otros abrasivos.

Subgrupo CNAE 2461. Fabricación de vidrio 
plano

2481.0 Vidrio plano.
2461.01 Vidrio plano estirado.
2461.02 Otros vidrios planos.

Subgrupo CNAE 2462. Fabricación de vidrio 
hueco

2462.0 Vidrio hueco.

2462.01 Envasos de vidrio.
2482.02 Artículos de vidrio para uso doméstico.

Subgrupo CNAE 2463. Fabricación de vidrio 
técnico

2463.0 Vidrio técnico.

2463.01 Materiales de vidrio para la construcción y
aisladores de vidrio.

2463.02 Vidrio óptico.
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2463.03 Cristales para relojes y para gafas corrientes.
246304 Vidrio para bombillas, válvulas y lámparas eléc

tricas.
2483.05 Vidrio de laboratorio, farmacia y para uso mé

dico.
2463.06 Vidrio para accesorios de iluminación, para se

ñalización y similares.
2463.09 Otro vidrio técnico y desechos de vidrio.

Subgrupo CNAE 2464. Fabricación de fibra de 
vidrio

2464.0 Fibra de vidrio y artículos de fibra de vidrio.

2464.01 Fibra de vidrio textil.
2464.02 Fibra de vidrio centrifugado.

Subgrupo CNAE 2465. Manipulado de vidrio

2465.0 Vidrio manipulado.

2465.01 Vidrio plano manipulado. 
2465.02 Vidrio hueco manipulado.
2465.03 Vidrio manipulado al soplete.
2465.09 Otro vidrio manipulado.

Subgrupo CNAE 2471. Fabricación de artículos 
refractarlos

2471.0 Artículos calorífugos y refractarios.

2471.01 Ladrillos, losas y demás piezas calorífugas de 
harinas silíceas fósiles y tierras análogas.

2471.02 Ladrillos, losas, baldosas y demás piezas aná
logas de construcción, refractarios.

2471.09 Otros artículos refractarios.

Subgrupo CNAE 2472. Fabricación de azulejos

2472.0 Azulejos.

2472.00 Azulejos.

Subgrupo CNAE 2473. Fabricación de vajillas) 
artículos del hogar y objetos de adorno, de 

material cerámico

2473.0 Vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno, 
de material cerámico.

2473.01 Vajillas, artículos del hogar y de tocador de 
material cerámico.

2473.02 Objetos de adorno y de fantasía de material 
cerámico.

Subgrupo CNAE 2474. Fabricación de aparatos 
sanitarios de loza, porcelana y gres

2474.0 Aparatos sanitarios de loza, porcelana y gres.

2474.00 Aparatos sanitarios fijos de loza, porcelana y 
gres.

Subgrupo CNAE 2475. Fabricación de aisladores 
y piezas aislantes de material cerámico para 

instalaciones eléctricas

2475.0 Aisladores y piezas aislantes de material ce
rámico.

2475.01 Aisladoras de material cerámico.
2475.09 Otras piezas aislantes de material cerámico.

Subgrupo CNAE 2479. Fabricación de otros 
artículos cerámicos no clasificados en otra parte

2479.0 Otros artículos cerámicos.

2479.01 Artículos cerámicos para usos químicos y otros 
usos técnicos.

2479.02 Recipientes de cerámica para el transporte y 
envase y para la agricultura.

2479.03 Artículos de gres para la construcción (excep
to aparatos sanitarios).

2479.09 Otros artículos cerámicos y restos y cascos de 
cerámica.
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Subgrupo CNAE 2490. Industrias de otros 
productos minerales no metálicos no clasificados 

en otra parte

2490.1 Productos asfálticos.

2490.11

2490.19

Productos asfálticos para la construcción y pavi
mentación.

Otros productos asfálticos.

2490.2 Productos a base de amianto.

2490.21

2490.22

Fibras, hilos, tejidos, fieltros y similares a basa 
de amianto y sus mezclas.

Artículos para protección y aislamiento a base 
de amianto y sus mezclas.

2490.9 Productos a base de otros minerales no metá- 
licos.

2490.91

2490.92 
 2490.99

Productos minerales aislantes no clasificados en 
otra parte.

Productos a base de mica.
Productos a base de otros minerales no metá- 

licos.

Subgrupo CNAE 2511. Fabricación de productos 
químicos orgánicos de origen petroquímico

2511.1 Hidrocarburos.

2511.11
2511.19

Hidrocarburos aromáticos.
Otros hidrocarburos saturados y no saturados, 

cíclicos y acíclicos.

2511.2 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados y 
nitrosados de los hidrocarburos.

2511.21
2511.22

Derivados halogenados de los hidrocarburos. 
Derivados sulfonados. nitrados y nitrosados de los 

hidrocarburos.

Subgrupo CNAE 2512. Fabricación de otros 
productos químicos orgánicos

2512.1 Alcoholes y sus derivados.

2512.11
2512.12

Alcoholes acíclicos y sus derivados.
Alcoholes cíclicos y sus derivados.

2512.2 Fenoles y sus derivados.

2512.20 Fenoles y sus derivados.
2512.3 Aldehídos, cetonas y sus derivados (excepto esen

cias sintéticas).

2512.31

2512.32

Aldehidos, y sus derivados (excapto esencias 
sintéticas).

Cetonas, quinonas y sus derivados.

2512 4 Acidos orgánicos y sus anhídridos, halogenuros, 
peróxidos, perácidos y derivados (excepto 
esencias sintéticas).

2512.41

2512.42
2512.43

Monoácidos orgánicos y sus derivados (excepto 
esencias sintéticas).

Poliácidos orgánicos y sus derivados.
Acidos de función alcohol, fenol, aldehido o ce

tona y de funciones oxigenadas y sus deri
vados.

2512.5 Compuestos de funciones nitrogenadas y sus de
rivados.

2512.51
2512 52 
2512.59

Compuestos de función amina y sus derivados. 
Compuestos de función nitrilo y sus derivados. 
Otros compuestos de funciones nitrogenadas y 

sus derivados.
2512.6 Eteres, peróxidos, epóxidos, acetales y sus de

rivados.

2512.61
2512.62
2512.63

Eteres y éteres-óxidos y sus derivados. 
Peróxidos y epóxidos y sus derivados.
Acétales, semiacetales y sus derivados.

2512.7 Compuestos heterociclicos y compuestos Organo- 
minerales no medicinales.

2512.71
2512.72

Compuestos heterocíclicos.
Compuestos organominerales no medicinales.



24574 25 octubre 1978 B. O. del E.—Núm. 255

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

2512.8 Productos procedentes de la destilación de los

2512.81
alquitranes de hulla.

Aceites y demás productos procedentes de la

2512.82
destilación de los alquitranes de hulla. 

Productos residuales de la destilación de los

2512.9

alquitranes de hulla.

Otros compuestos químicos orgánicos.
2512.91 Esteres de los ácidos minerales, sus sales y

2512.92
derivados.

Enzimas.
2512.93 Azúcares químicamente puros (excepto sacaro-

2512.99
sa, glucosa y lactosa).

Otros compuestos químicos orgánicos.

2513.1

Subgrupo CNAE 2513. Fabricación de productos 
químicos inorgánicos (excepto gases comprimidos)
Elementos químicos (excepto gases comprimidos

2513.11
y carbono).

Halógenos.
2513.12 Azufre sublimado o precipitado y azufre coloidal.
2513.13 Otros metaloides (excepto gases comprimidos y

2513.19
carbono).

Otros elementos químicos.
2513.2 Acidos inorgánicos y compuestos oxigenados de

2513.21
los metaloides.

Acido clorhídrico y ácido clorosulfúrico.
2513.22 Acido sulfúrico y óleum.
2513.23 Anhídrido sulfuroso y otros compuestos oxigena-

2513.24
dos del azufre.

Acido nítrico y ácidos sulfonítricos.
2513.25 Acidos fosfóricos, anhídrido fosfórico y otros

2513.29
compuestos oxigenados del fósforo.

Otros ácidos inorgánicos y compuestos oxigena-

2513.3
dos de los metaloides.

Derivados halogenados, oxihalogenados y sulfu-

2513.31
rados de los metaloides.

Cloruros y otros derivados halogenados y oxiha-

2513.32
logenados de los metaloides.

Sulfuros de los metaloides.
2513.4 Bases, óxidos, hidróxidos y peróxidos metálicos

2513.41
inorgánicos no medicinales.

Amoniaco anhidro o en solución.
2513.42 Hidróxidos y peróxidos de sodio y potasio.
2513.49 Otras bases óxidos, hidróxidos y peróxidos me-

2513.5

tálicos inorgánicos no medicinales.

Sales y persales metálicas de los ácidos inorgá-

2513.51
nicos no colorantes, medicinales ni fertilizantes.

Sales y persales metálicas del flúor, bromo y

2513.52
yodo no medicinales.

Cloruros y oxicloruros metálicos no medicinales

2513.53
ni fertilizantes.  

Cloritos e hipocloritos y oloratos y percloratos

2513.54
no medicinales.

Sulfatos, alumbres y persulfatos no fertilizantes.
2513.55 Sulfuros y polisulfuros metálicos; hidrosulfitos y

2513.56

sulfoxilatos; sulfitos e hiposulfitos (tiosulfatos) 
no colorantes.

Salee y persales metálicas del fósforo no ferti-

2513.57
lizantes.

Sales y persales metálicas del carbono no colo-

2513.58
rantes ni medicinales.

Silicatos.
2513.59 Otras sales y persales metálicas de los ácidos

2513.9

inorgánicos no colorantes, medicinales ni fer
tilizantes.

Otros compuestos químicos inorgánicos.
2513.91 Materias e isótopos radiactivos y sus compues-

2513.92
tos (excepto materias físiles y fértiles).

Isótopos estables no radiactivos y sus compuestos.
2513.99 Otros compuestos químicos inorgánicos.

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 2514. Fabricación de primeras 
materias plásticas

2514.1 Productos de condensación, de policondensación 
y de poliadición.

2514.11 Fenoplastos.
2514.12 Aminoplastos a base de urea (resinas ureicas).
2514.13 Otros aminoplastos.
2514.14 Resinas alcídicas y otros poliésteres.
2514.19 Otros productos de condensación, de policonden-

sación y de poliadición.
2514.2 Productos de polimerización y de copolimeriza- 

ctón.
2514.21 Productos de polimerización del etileno o de sus

derivados de sustitución.
2514.22 Poliestireno y sus copolímeros.
2514.23 Cloruro de polivinilo y sus copolímeros.
2514.24 Otros derivados polivinílicos y de polivinili- 

denos.
2514.25 Polímeros acrílicos y metacrílicos y sus copo

límeros.
2514.29 Otros productos de polimerización y copolimeri- 

zación.
2514.3 Primeras materias plásticas a base de celulosa.
2514.31 Celulosa regenerada.
2514.32 Fibra vulcanizada.
2514.33 Derivados químicos de la celulosa (excepto ni- 

trocelulosa).
2514.9 Otras primeras materias plásticas.
2514.90 Otras primeras materias plásticas.

Subgrupo CNAE 2515. Fabricación de cauchos y 
látex sintéticos

2515.0 Cauchos y látex sintéticos.
2515.01 Látex de caucho sintético.
2515.02 Cauchos sintéticos.

Subgrupo CNAE 2516. Fabricación de fibras 
artificiales y sintéticas

2516.1 Fibras artificiales.
2516.11 Hilos y monofilamentos continuos de fibras arti

ficiales.
2516.12 Fibras artificiales discontinuas y cables para 

discontinuos.
2516.2 Fibras sintéticas.
2516.21 Hilos y monofilamentos continuos de fibras sin

téticas.
2516.22 Fibras sintéticas discontinuas y cables para dis

continuos,
Subgrupo CNAE 2521. Fabricación de abonos

2521.0 Abonos.
2521.01 Abonos nitrogenados.
2521.02 Abonos fosfatados.
2521.03 Abonos potásicos.
2521.04 Abonos compuestos y complejos.
2521.09 Otros abonos.

Subgrupo CNAE 2522. Fabricación de plaguicidas
2522.1 Plaguicidas de uso agrícola.
2522.11 Plaguicidas de uso fitosanitario.
2522.12 Plaguicidas de uso zoosanitario.
2522.2 Insecticidas y productos similares de uso do

méstico.
2522.20 Insecticidas y productos similares de uso domés

tico.
Subgrupo CNAE 2531. Fabricación de gases 

comprimidos
2531.0 Gases comprimidos.
2531.01 Metaloides en forma de gas comprimido.
2531.09 Otros gases comprimidos.
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Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

’

Subgrupo CNAE 2532. Fabricación de colorantes 
y pigmentos

2532.0 Colorantes y pigmentos.

2532.01
2532.02

Pigmentos y materias colorantes inorgánicas. 
Materias colorantes orgánicas.

Subgrupo CNAE 2533. Fabricación de pinturas, 
barnices y lacas .

2533.1 Pinturas y recubrimientos..

2533.11

2533.12

2533.13

2533.14

2533.15
2533.16

2533.10

Pinturas y recubrimientos a base de resinas gli- 
ceroftálicas.

Pinturas y recubrimientos a base de polimeros 
termoplásticos y naturales.

Pinturas y recubrimientos a base de polímeros 
por reacción química.

Pinturas y recubrimientos en dispersiones, emul
siones y disoluciones en agua.

Pinturas a la aguada.
Pinturas y recubrimientos a basé de otros poli- 

.meros termoendurecibles.
Otras pinturas y recubrimientos.

2533.2 Productos relacionados con 'las pinturas.

2533.21
2533.29

Disolventes, diluyentes y quitapinturas.
Otros productos relacionados con las pinturas.

2533.3 Esmaltes cerámicos...

2533.30 Esmaltes cerámicos.

2533-4 Colores artísticos y pará la enseñanza.

2533.40 Colores artísticos y para la enseñanza.

Subgrupo CNAE 2534. Fabricación de tintas de 
imprenta

2534.1 Tintas de imprenta (para Artes Gráficas).

2534.11
2534.12

Tintas de imprenta grasas.
Tintas de imprenta fluidas.

Subgrupo CNAE 2535. Tratamiento de aceites 
y grasas para usos industriales

2535.0 Productos del tratamiento de aceites y grasas 
para usos industriales.

2535.01
2535.02

2535.03

Glicerina.
Acidos grasos, alcoholes grasos industriales y re

siduos del tratamiento de cuerpos grasos. 
Aceites vegetales y animales no comestibles tra

tados químicamente.

Subgrupo CNAE 2536. Fabricación de aceites 
esenciales y de sustancias aromáticas naturales 

y sintéticas

2536.0 Aceites esenciales y sustancias aromáticas natura
les y sintéticas.

2536.01 
2536.02 
2536.09 .

Esencias naturales.
Esencias sintéticas.
Otras sustancias aromáticas naturales y sinté

ticas.

Subgrupo CNAE 2537. Fabricación de colas y 
gelatinas y de productos auxiliares para la in

dustria textil, del cuero y del caucho

2537.1 Gelatinas, colas, adhesivos y productos similares.

2537.11
2537.12

Gelatinas y productos similares.
Colas, adhesivos y productos similares.

2537.2 Productos químicos auxiliares para la industria 
textil, del cuero y del caucho.

2537 21

2537.29

Aceit.es, grasas y pastas de proceso (conteniendo 
menos del 70 por 100 en peso de materias petro
líferas) para la industria textil, del cuero y del 
caucho.

Otros productos químicos auxiliares para la in
dustria textil, del cuero y del caucho.

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 2538. Fabricación de explosivos

2536.1 Explosivos, pólvora, mechas y detonadores.

2538.11 Nitrocelulosa.
2538.12 Pólvoras.
2538.13 Explosivos preparados.
2538.14 Mechas, cebos y detonadores.

2538.2 Municiones para armas pesadas.

2538.20 Municiones para armas pesadas.

Subgrupo CNAE 2539. Fabricación de otros pro- 
ductos químicos de uso industrial no clasificados

en -otra parte

2539.1 Productos químicos derivados de la 'madera.

2539.11 Resinas naturales.
2539.19 Otros productos químicos derivados de la madera.

2539.2 Lubricantes; aceites, grasas y pastas de pro ce
so. excepto para la industria textil, del cuero 
y del caucho (conteniendo menos del 70 por 100 
en peso de materia petrolífera).

2539-21 Aceites lubricantes (conteniendo menos del 7Q 
por 100 en peso de materia petrolífera).

2539.22 Grasas y pastas lubricantes (conteniendo menos 
del 70 por 100 en peso de materia petrolífera).

2539.23 Aceites, grasas y pastas de proceso excepto pa
ra la industria textil, del cuero y del caucho 
(conteniendo menos del 70 por 10o en peso de 
materia petrolífera).

2539.3 Productos químicos de base no petrolífera para 
tratar los metales, aceites y agua.

2539.31 Productos químicos de base no petrolífera pará 
tratar los metales.

2539.32 Productos quimicos de base no petrolífera para 
tratar los aceites y agua.

2539.9 Otros productos químicos de uso industrial.

2539.91 Productos orgánicos tensoactivos distintos de los 
jabones.

2539.99 Otros productos químicos de uso industrial.

Subgrupo CNAE 2541. Fabricación de productos 
farmacéuticos de base

2541.1 Productos químico-farmacéuticos.

2541.11 Productos químico-farmacéuticos inorgánicos.
2541.12 Productos químico-farmacéuticos orgánicos.

   2541.2 Productos biológicos de uso farmacéutico.

2541.21 Sueros y vacunas.
2541.22 Glándulas, órganos y sustancias animales para 

fines terapéuticos.
2541.29 Otros productos biológicos de u$o farmacéutico.

2541.9 Otros productos farmacéuticos de base.

2541.91 Antibióticos.
2541.92 Vitaminas y provitaminas.
2541.93 Hormonas.
2541.94 Heterósidos.
2541.95 Alcaloides.
2541.99 Otros productos farmacéuticos de base.

Subgrupo CNAE 2542. Fabricación de especiali
dades y otros productos farmacéuticos

2542.1 Especialidades farmacéuticas humanas.

2542.11 Antibióticos presentados como medicamentos.
2542.12 Vitaminas presentadas como medicamentos.
2542.13 Alcaloides presentados como medicamentos.
2542.14 Horrflonas presentadas como medicamentos.
2542.19 Otras especialidades farmacéuticas humanas..

2542.2 Especialidades farmacéuticas veterinarias.

2542.21 Productos correctores de piensos.
2542 29 Otras especialidades farmacéuticas veterinarias.
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2542.9 Otros productos. farmacéuticos.

2542.90 Otros productos farmacéuticos;

Subgrupo CNAE 2551. Fabricación de Jabones 
comunes, detergentes y lejías

2551.0 Jabones comunes, detergentes y lejías.

2551.01 Jabones comunes e industriales.
2551.02 Detergentes sintéticos.
2551.03 Lejías.

Subgrupo CNAE 2552. Fabricación de jabones de 
tocador y otros productos de perfumería y cos

mética

2552.1 Jabones de tocador y otros productos paro, el aseo
personal.

2552.11 Jabones de tocador.
2552.12 Productos para el afeitado.
2552.13 Productos para la higiene bucal no farmacéuticos.
2552.19 Otros productos pare el aseo personal.

2552.2 Productos de perfumería y cosmética.

2552.21 Perfumes y colonias.
2552.22 Productos para el cuidado de la piel.
2552.23 Productos para el cuidado del cabello (excepto

champús).
2552.24 Maquillajes y polvos de belleza.
2552.29 Otros productos de perfumería y cosmética.

Subgrupo CNAE 2553. Fabricación de derivados 
de ceras y parafin as

2553.0 Productos derivados de ceras y parafinas.

2553.01 Ceras.
2553.02 Productos a base de ceras y parafinas para el

calzado y el cuero.
2553.03 Encáusticos, lustres y otros productos derivados 

de ceras y parafinas para conservación y lim
pieza.

Subgrupo CNAE 2554. Fabricación de material 
fotográfico sensible

2554.0 Material fotográñco sensible.

2554.01 Placas fotográficas sensibilizadas de cualquier
material (excepto papel, cartón o tejido). 

2554.02 Películas sensibilizadas, perforadas o no, en
rollos.

255403 Papeles, cartulinas y tejidos sensibilizados. 
2554.04 Productos químicos para uso fotográfico.

Subgrupo CNAE 2555. Fabricación de artículos 
pirotécnicos, cerillas y fósforos

2555.0 Artículos pirotécnicos, cerillas y fósforos.

2555.01 Artículos pirotécnicos.
2555.02 Cerilias y fósforos.

Subgrupo CNAE 2559, Fabricación de otros pro
ductos químicos destinados principalmente al 
consumo' final no clasificados en otra parte

2559.1 Productos químicos de oficina y escritorio.

2559.11 Tintas (excepto tintas de impronta).
2559.19 Otros productos químicos de oficina y escrito

rio.

2559.9 Otros productos químicos destinados principal
mente al consumo fínal.

2559.91 Cintas y películas magnéticas sonoras no impre
sionadas.

2559.92 Productos químicos pora limpieza y conserva
ción (excepto jabones, detergentes y lejías y 
derivados de ceras y parafinas).

2559.99 Otros productos químicos destinados principal
mente al consumu final.

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

Subgrupo CNAE 3111. Fundición de piezas de 
hierro y acero

3111.0 Piezas de fundición de hierro y acero.

311101 Piezas de fundición de hierro.
3111.02 Piezas de fundición de acero.

Subgrupo CNAE 3112. Fundición de piezas de 
metales no férreos y 9us aleaciones

3112.0 Piezas de fundición de metales no férreos y sus
aleaciones.

3112.01 Piezas de fundición de aluminio y sus aleacio
nes.

3112.02 Piezas de fundición de oinc y sus aleaciones
(excepto latón).

3112.03 Piezas de fundición de bronce.
3112.04 Piezas de fundición de latón.
3112.05 Piezas de fundición de cobre y sus aleaciones

(excepto bronce y latón).
3112.06 Artículos de fundición de metales preciosos y sus 

aleaciones.
3112.09. Piezas de fundición de otros metales no férreos 

y sus aleaciones.

Subgrupo CNAE 3120. Forja, estampado, 
embutición, troquelado, corte y repulsado

3120.0 Productos dé la forja, estampado, embutición,
troquelado, corte y repulsado.

3120.01 Piezas forjadas.
3120.02 Piezas estampadas o troqueladas.
3120.03 Piezas embutidas, cortadas o repulsadas.

Subgrupo CNAE 3130. Tratamiento y 
recubrimiento de los metales

3130.0 Servicios de tratamiento, recubrimiento y pro
tección de los metales.

3130 01 Servicios de tratamiento de los metales (tem
ple, revenido, etc.).

3130.02 Servicios de recubrimientos metálicos.
3130.09 Otros servicios de protección de los metales.

Subgrupo CNAE 3141. Carpintería metálica 
(puertas, ventanas, etc.)

3141.1 Productos de la carpintería metálica en hierro,
acero y sus aleaciones.

3141.11 ' Puertas, ventanas, marcos, molduras y guarni
ciones de metal para edificios y construccio
nes en hierro, acero y sus aieaciones.

3141.12 Elementos arquitectónicos y ornamentales de
metal en hierro, acero y sus aleaciones.

3141.19 Otros elementos metálicos para edificios y cons
trucciones en hierro, acero y sus aleaciones.

3141.2 Productos de la carpintería metálica en alumi
nio y sus aleaciones.

3141.21 Puertas, ventanas, marcos, molduras y guarni
ciones de metal para edificios y construccio
nes en aluminio y sus aleaciones.

3141.22 Elementos arquitectónicos y ornamentales de
metal en aluminio y sus aleaciones.

3141.29 Otros elementos metálicos para edificios y cons
trucciones en aluminio y sus aleaciones.

Subgrupo CNAE 3142. Fabricación de estructuras 
metálicas

3142.0 Estructuras metálicas.

3142.01 Puentes metálicos.
3142.02 Edificaciones metálicas.
3142.03 Torres y postes metálicos.
3142.04 Estructuras metálicas marítimas y fluviales.
3142.05 Material fijo para vías férreas.
3142.06 Estructuras metálicas para construcción naval,
3142.09 Otras estructuras metálicas.
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Subgrupo CNAE 3150. Construcción de grandes 
depósitos y calderería gruesa

3150.1 Grandes calderas.

3150.11
3150.12
3150.13

3150.14

3150.15
3150.16

Generadores de vapor.
Reactores nucleares para producción de vapor.
Aparatos auxiliares para reactores y calderas de 

vapor y condensadores para máquinas de va
por.

Calderas de agua caliente y de agua sobreca
lentada.

Calderas de fluido térmico distinto de agua.
Quemadores para alimentación de los hogares 

de calderas de vapor.

3150.2 Grandes depósitos metálicos y otros productos de 
calderería gruesa.

3150.21

3150.29

Grandes depósitos metálicos fijos (con capaci
dad superior a 300 l.).

Otros productos de calderería gruesa.

Subgrupo CNAE 3161. Fabricación de herra
mientas manuales y agrícolas

   3161.0 Herramientas manuales y agrícolas.

3161.01
3161.02

3161.03

3161.09

Herramientas agrícolas, hortícolas y forestales. 
Sierras y hojas de sierra (excepto para máqui

nas herramientas).
Herramientas manuales para el trabajo de la 

madera y el metal (excepto sierras).
Otras herramientas manuales.

Subgrupo CNAE 3162. Fabricación de artículos 
de ferretería y cerrajería

3162.0 Artículos de ferretería y cerrajería.

3162.01

3162.02
3162.03
3162.09

Artículos de cuchillería (excepto cuchillos para 
usos industriales y cubertería).

Cerraduras, cerrojos, candados y llaves.
Herrajes, guarniciones y artículos similares.
Otros artículos de ferretería.

Subgrupo CNAE 3163. Tornillería y fabricación 
de artículos derivados del alambre

3163.0 Artículos de tornillería y otros artículos deriva
dos del alambre.

3163.01
3163.02

3163.03
3163.04

3163.05
3163.06
3163.07
3163.09

Tornillos, tuercas, pernos, arandelas y remaches. 
Muelles, resortes y ballestas (excepto para relo

jería).
Cadenas (excepto cadenas de transmisión). 
Torones, cables, cordajes y alambres de los ti

pos utilizados para cercas.
Puntas, clavos, grapas y similares.
Telas, rejillas y mallas metálicas.
Electrodos y varillas metálicas para soldadura. 
Otros artículos derivados del alambre.

Subgrupo CNAE 3164. Fabricación de artículos 
metálicos de menaje

3164.0 Artículos metálicos de menaje.

3164.01

3164.02

3164.03

3164.09

Cubiertos, cucharones, pinzas, paletas y artícu
los metálicos similares (excepto de metales 
preciosos o chapados).

Batería de cocina y artículos metálicos para el 
servicio de mesa (excepto cubiertos y simila
res y artículos de metales preciosos o cha
pados).

Pilas, fregaderos, baños, bidés y otros artículos 
metálicos similares.

Otros artículos metálicos de menaje.

Subgrupo CNAE 3165. Fabricación de cocinas, 
calentadores y aparatos domésticos de calefacción, 

no eléctricos
3165.0 Cocinas, calentadores y aparatos domésticos de 

calefacción, no eléctricos.

3165.01 Cocinas hornillos, parrillas y artículos similares 
de uso doméstico no. eléctrico.

Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
CNAE

3165.02 Cocinas, hornillos, parrillas y artículos similares 
para restaurantes, cafeterías, etc., no eléctricos.

3165.03 Calentadores de. agua, no eléctricos.
3165.04 Aparatos domésticos de calefacción no eléctricos.

Subgrupo CNAE 3166. Fabricación de mobiliario 
metálico

3166.0 Muebles metálicos.

3166.01 Muebles metálicos para terraza y jardín.
3166.02 Muebles metálicos de oficina.
3166.03 Muebles metálicos de uso doméstico.
3166.04 Muebles metálicos de uso médico, quirúrgico y 

odontológico.
3166.05 Muebles metálicos de uso general y accesorios, 

partes y piezas sueltas de muebles metálicos 
de todas clases.

3166.09 Otros muebles metálicos.

Subgrupo CNAE 3167. Fabricación de recipientes 
y envases metálicos

3167.0 Recipientes y envases metálicos.

3167.01 Contenedores.
3167.02 Recipientes de hierro, acero o aluminio para 

 gases comprimidos o licuados.
3167.03 Recipientes metálicos pesados (con capacidad 

superior a 300 l.), excepto grandes depósitos 
fijos.

3167.04 Envases metálicos ligeros (con capacidad igual 
o inferior a 300 l.).

3167.05 Tapones metálicos y otros accesorios para el
envasado.

3167.09 Otros recipientes y envases metálicos.

Subgrupo CNAE 3168. Fabricación de armas 
ligeras y sus municiones

3168.1 Armas ligeras.

3168.11 Armas blancas.
 3168.12 Armas ligeras de fuego.

3168.2 Municiones y proyectiles para armas ligeras.

3168. 20 Municiones y proyectiles para armas ligeras.

Subgrupo CNAE 3169. Fabricación de otros ar
tículos acabados en metales no clasificados en 

otra parte

3169.0 Otros artículos acabados en metales (excepto 
joyería, bisutería, juegos y juguetes y artícu
los de deporte)

3169.01 Válvulas y grifos (excepto transmisiones hidráu
licas y neumáticas).

3169.02 Lámparas y otros aparatos metálicos de ilumi
nación.

3169.09 Otros artículos acabados en metales (excepto 
joyería, bisutería, juegos y juguetes y artícu
los de deporte).

Subgrupo CNAE 3191. Mecánica general

3191.0 Servicios de talleres de mecánica general con
sistentes en la transformación de metales me
diante máquinas-herramientas, ejecutados por 
encargo o según planos aportados por empre
sas de construcción de maquinaria y material 
mecánico.

3191.00 Servicios de talleres de mecánica general con
sistentes en la transformación de metales me
diante máquinas-herramientas, ejecutados por 
encargo o según planos aportados por empre
sas de construcción de maquinaria y material 
mecánico.

Subgrupo CNAE 3199. Otros talleres mecánicos 
no clasificados en otra parte

3199.0 Servicios de talleres mecánicos no clasificados 
en otra parte.
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3199.00 Servicios de talleres mecánicos no clasificados 
en otra parte

Subgrupo CNAE 3211. Construcción de máquinas 
agrícolas

3211.1 Máquinas agrícolas-

3211.11 Máquinas agrícolas autopropulsadas (excepto
pulverizadores y tractores).

3211.12 Máquinas y aparatos no autopropulsados para la
preparación del suelo, el cultivo y la siembra.

3211.13 Máquinas y aparatos para la protección de los
cultivos y para irrigación.

3211.14 Máquinas y aparatos no autopropulsados para la
recolección, trilla y operaciones conexas.

3211.15 Máquinas y aparatos para la ganadería, avicul
tura, apicultura, etc.

3211.16 Otras máquinas y aparatos agrícolas no auto
propulsados.

3211.17 Accesorios, .partes y piezas sueltas de máquinas
y aparatos agrícolas (excepto tractores).

3211.2 Servicios de reparación de máquinas y aparatos
agrícolas (excepto tractores y pequeño mate
rial agrícola).

3211.20 Servicios de reparación de máquinas y aparatos
agrícolas (excepto tractores y pequeño ma
terial agrícola).

Subgrupo CNAE 3212. Construcción de tractores 
agrícolas

3212.1 Tractores agrícolas.

3212.11 Tractores agrícolas.
3212.12 Accesorios, partes y piezas sueltas de tractores

agrícolas.

32122 Servicios de reparación de tractores agrícolas.

3212.20 Servicios de reparación de tractores agrícolas.

Subgrupo CNAE 3221. Construcción de máquinas 
para trabajar los metales

3221.1 Máquinas para trabajar los metales (excepto para
siderurgia y fundición).

3221.11 Máquinas-herramientas para trabajar los meta
les por arranqué de materia.

3221.12 Máquinas-herramientas para trabajar los meta
les por deformación.

3221.13 Otras máquinas para el tratamiento de los me
tales (excepto para siderurgia y fundición).

3221.14 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas
para trabajar los metal-ée (excepto de má
quinas-herramientas y de siderurgia y fun
dición) .

3221.2 Servicios de reparación de máquinas para traba
jar los metales (excepto para siderurgia y fun
dición).

"3221.20 Servicios de reparación de máquinas para traba
jar los metales (excepto para siderurgia y fun
dición) .

Subgrupo CNAE 3222. Construcción de máquinas 
para trabajar la madera y el corcho

3222.1 Máquinas para trabajar la madera y el corcho.

3222.11 Máquinas fijas para trabajar la madera y el
corcho.

3222.12 Máquinas portátiles para trabajar la madera y
el corcho (excepto neumáticas).

3222.13 ' Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas
para trabajar ia madera y el corcho (excepto 
de máquinas herramientas).

3222.2 Servicios de repación de máquinas para trabajar
la madera y el corcho.

3222.20 Servicios de reparación de máquinas para tra
bajar la madera y el corcho.

Código CNBS . Bienes y servicios
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Subgrupo CNAE 3223. Fabricación de útiles, 
equipos, piezas y accesorios para 

máquinas-herramientas

3223.0 Utiles, equipos, piezas y accesorios para máqui
nas-herramientas.

3223.01 Utiles intercambiables para máquinas-herramien
tas a base de acero.

3223.02 Utiles intercambiables para máquinas-herra
mientas a base de carburos metálicos.

3223.03 Utiles intercambiables para máquinas-herra
mientas a base de otros materiales.

3223.09 Otros útiles, equipos, piezas y accesorios para 
máquinas-herramientas.

Subgrupo CNAE 3231. Construcción da máquinas 
textiles y sus accesorios

3231.1 Máquinas textiles y sus accesorios (excepto má
quinas de coser).

3231.11 Máquinas de preparar las fibras textiles para
la hilatura.

3231.12 Máquinas para el hilado y retorcido.
3231.13 Máquinas para la preparación de los hilados

empleados en la fabricación de tejidos corrien- 
 tes o de punto

3231.14 Tejares.
3231.15 Telares para tejidos de punto.
3231.16 Otras máquinas textiles (excepto máquinas de

coser).
3231.17 Aparatos auxiliares, accesorios, partes y piezas

sueltas de máquinas textiles.

3231 2 Servicios de reparación de máquinas textiles.

3231.20 Servicios de reparación de máquinas textiles.

Subgrupo CNAE 3232. Construcción de máquinas 
para las industrias del cuero y calzado

3232.1 Máquinas para las industrias del cuero y cal
zado.

3232.11 Máquinas y aparatos para la preparación y el
trabajo de los cueros y pieles.

3232.12 Máquinas para la fabricación de calzado y de
más manufacturas del cuero (excepto máqui
nas de coser).

3232.13 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas
para las industrias del cuero y calzado.

3232.2 Servicios de reparación de máquinas para las
industrias del cuero y calzado.

3232.20 Servicios de reparación de máquinas para las in
dustrias del cuero y calzado.

Subgrupo CNAE 3233. Construcción de máquinas 
de coser

3233.0 Máquinas de coser y bordar.

3233.01 Máquinas de coser y bordar de uso doméstioo.
3233.02 Máquinas de coser, industriales.
3233.03 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 

de coser y bordar.

Subgrupo CNAE 3241. Construcción de máquinas 
para las Industrias alimenticias, dé bebidas y 

del tabaco
y

3241.1 Máquinas para las industrias alimenticias, de 
bebidas y del tabaco.

3241.11 Máquinas para el tratamiento de la leche.
3241.12 Máquinas para la preparación de la carne.
3241.13 Máquinas para la fabricación de conservas.
3241.14 Máquinas para la fabricación de aceites y gra

sas a.imenticias.
3241.15 Máquinas para molinería, panadería, pastelería

y preparación de pastas alimenticias.
3241.16 Máquinas para las industrias de azúcar, cacao,

chocolate y productos de confitería.
3241.17 Máquinas para la industria de bebidas.
3241.18 Máquinas para la elaboración de productos ali

menticios diversos y para la industria del 
tabaco.
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3241 19 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 
para las industrias alimenticias, de bebidas y 
del tabaco.

3241.2 Servicios de reparación de máquinas para las 
industrias alimenticias, de bebidas y del ta
baco.

3241.20 Servicios de reparación de máquinas para las 
industrias alimenticias, de bebidas y del ta
baco.

Subgrupo CNAE 3242. Construcción de máquinas 
para la industria química

3242.1 Máquinas para la industria química y refino de 
petróleo.

3242 11 Instalaciones completas (sistemas cerrados) pa
ra la fabricación de productos químicos y re
fino de petróleo.

3242.12 Máquinas y aparatos de uso general para la 
fabricación de productos químicos.

3242.13 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 
para la industria quimica y refino de petróleo.

3242.2 Servicios de reparación dé máquinas para la 
industria química y refino de petróleo.

3242.20 Servicios de reparación de máquinas para la 
industria química y refino de petróleo.

Subgrupo CNAE 3243. Construcción de máquinas 
para las industrias de transformación del caucho 

y materias plásticas

3243.1 Máquinas para las industrias de transformación 
del caucho .y materias plásticas.

3243.11 Máquinas y aparatos para el trabajo del caucho 
y materias plásticas (excepto de moldear).

3243.12 Máquinas y aparatos de moldear el caucho y 
materias plásticas (excepto para fabricar neu- 
 maticos.

3243.13 Máquinas y aparatos para la fabricación de neu
máticos y cámaras de aire.

3243.14 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 
para las industrias de transformación del cau
cho y materias plásticas.

3243.2 Servicios de reparación de máquinas para las 
industrias de transformación del caucho y ma
terias plásticas.

3243.20 Servicios de reparación de máquinas para las 
industrias de transformación del caucho y ma
terias plásticas.

Subgrupo CNAE 3251. Construcción de máquinas 
y equipo para minería, construcción y obras 

públicas

3251.1 Máquinas y equipo para minería, construcción y 
obras públicas.

3251.11 Máquinas y equipo para minería.
3251.12 Máquinas y equipo_ para construcción y obras 

públicas.
3251.13 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 

para minería, construcción y obras públicas. .

3251.2 Servicios de reparación de máquinas y equipo 
para minería, construcción y obras públicas.

3251.20 Servicios de reparación de máquinas y equipo 
para minería, construcción y obras públicas.

Subgrupo CNAE 3252. Construcción de máquinas 
y equipo para las industrias de productos mine

rales no metálicos
3252^1 Máquinas y equipo para ¡as industrias de pro

ductos minerales no metálicos.

3252.11 Máquinas y equipo para la industria del vidrio.
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3252.12
3252.13

3252.14

Máquinas y equipo para la industria cerámica.
Máquinas y equipo para la industria de la piedra 

natural, del cemento y de otros productos 
minerales no metálicos.

Accesorios, partas y piezas sueltas de máquinas 
para las industrias de productos minerales no 
metálicos.

3252.2 Servicios de reparación de máquinas para las 
industrias de productos minerales no metá
licos.

3252.20 Servicios de reparación de máquinas para las 
industrias de productos minerales no metá
licos.

Subgrupo CNAE 3253. Construcción de máquinas 
y equipo para la siderurgia y fundición

3253.1 Máquinas y equipo para la siderurgia y fun- 
dición.

3253.11
3253.12 

3253.13

Máquinas y equipo para la industria siderúrgica. 
Máquinas y equipo para la industria de fun

dición.
Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 

para_ la siderurgia y fundición.

3253.2 Servicios de reparación de máquinas para la 
siderurgia y fundición.

3253.20 Servicios de reparación de máquinas para la si
derurgia y fundición.

Subgrupo CNAE 3254. Construcción de maquina
ria de elevación y manipulación

3254.1 Maquinaria de elevación y manipulación.

3254.11
3254.12

3254.13

3254.14

3254.15

Aparatos de elevación y manipulación, simples.
Maquinaria de elevación y manipulación para 

uso industrial, de acción discontinua.
Maquinaria de elevación y manipulación para 

uso industrial, de acción continua.
Ascensores, montacargas y otros aparatos de 

elevación y manipulación.
Accesorios, partes y piezas sueltas de maqui

naria de elevación y manipulación.

3254.2 Servicios de repación de maquinaria de eleva
ción y manipulación.

3254.20 Servicios dg reparación de maquinaria de ele
vación y manipulación.

Subgrupo CNAE 3261. Fabricación de engranajes; 
cadenas de transmisión y otros órganos de 

transmisión

3261.1 Engranajes, cadenas de transmisión y otros ór- 
ganos de transmisión (excepto para medios de 
transporte).

3261 11
3261.12
3261.13

3261.14

3261.15

3261.16

Engranajes y ruedas de fricción.
Cadenas de transmisión.
Reductores, multiplicadores y variadores de ve

locidad.
Embragues, órganos de acoplamiento y juntas 

de articulación.
Arboles de transmisión, volantes y otros órga

nos de transmisión.
Accesorios, partes y piezas sueltas de engrana

jes, cadenas de transmisión y otros órganos 
de transmisión.

3261.2 Servicios de reparación de órganos de transmisión.

3261.20 Servicios de reparación de órganos de trans
misión.

Subgrupo CNAE 3262. Fabricación de roda
mientos

3262.0 Rodamientos y cojinetes.

3262.01
3262.02

Rodamientos y cojinetes.
Accesorios, partes y piezas sueltas de roda

mientos y cojinetes.
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Subgrupo CNAE 3291. Construcción de máquinas 
para las industrias del papel, cartón y artes 

gráficas

3291.1 Máquinas para las industrias del papel, cartón
y artes gráñcas.

3291.11 Máquinas para la fabricación de pasta papelera,
papel y cartón.

3291.12 Máquinas para la transformación del papel -y
cartón.

3291.13 Maquinaria y equipo de imprenta y encuader
nación.

3291.14 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas
para las industrias del papel, cartón y artes 
gráficas,

3291.2 Servicios de reparación de máquinas para las in
dustrias del papel, cartón y artes gráficas.

3291.20 Servicios de reparación de máquinas para las
industrias del papel, cartón y. artes gráficas.

Subgrupo CNAE 3292. Construcción de máquinas 
de lavado y limpieza en seco

3292.1 Máquinas de lavado y limpieza en seco.

3292.11 Máquinas de lavado y limpieza en seco.
3292.12 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas

de lavado y limpieza en seco.

3292.2 Servicios de reparación de máquinas de lavado
y limpieza en seco.

3292.20 Servicios de reparación de máquinas de lavado y
limpieza en seco.

Subgrupo CNAE 3293. Construcción de motores 
y turbinas (excepto los destinados al transporte)

3293.1 Motores y turbinas (excepto los destinados al
transporte y los eléctricos).

3293.11 ■ Máquinas de vapor y turbinas de vapor (excepto
las destinadas ai transporte).

3293.12 Turbinas y motores hidráulicos.
3293.13 Motores de explosión (excepto los destinados al

transporte).
3293.14 Motores de combustión interna (excepto Iog des

tinados al transporte).
3293.15 Turbinas de gas y otros motores y máquinas

motrices (excepto los destinados al transporte 
y los e.éctricos).

3293.16 Accesorios, partes y piezas sueltas de motores
y turbinas (excepto los destinados al trans
porte y los eléctricos)-

3293.2 Servicios de reparación de motores y turbinas 
' (excepto los destinados al transporte y los

eléctricos).

3293.20 rServicios de reparación de motores y turbinas
(excepto los destinados al transporte y los 
eléctricos).

Subgrüpo CNAE 3294. Construcción de maquina
ria para la manipulación de fluidos

3294.1 Maquinaria para la manipulación de fluidos.

3294.11 Compresores, bombas de aire y de vacío y ge-
generadores de émbolo libre.

3294.12 Bombas para líquidos.
3294.13 Transmisiones .hidráulicas y neumáticas.
3294.14 Herramientas neumáticos.
3294.15 Accesorios, partes y piezas sueltas de maqui

naria para la manipulación de fluidos.

3294.2 Servicios de reparación de maquinaria para la
manipulación de fluidos.

3294.20 Servicios de reparación de maquinaria para la
manipulación de fluidos.
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Subgrupo CNAE 3299. Construcción de otras 
máquinas y equipo mecánico no clasificado en 

otra parte

3299.1 Otras máquinas y equipo mecánico no clasificado
en otra parte.

3299.11 Maquinaria para el acondicionamiento de aire y
ventilación.

3299.12 Refrigeradores y equipo de refrigeración (exr
cepto para uso doméstico).

3299.13 Aparatos e instrumentos 'para pesar (excepto
balanzas de precisión.

3299.14 Armamento de guerra.
3299.15 Otras máquinas y equipo mecánico no clasifica

do en otra parte.
3299.10 Accesorios, partes y piezas sueltas de otras má

quinas y equipo no clasificado en otra parte.

3299.2 Servicios de reparación de otras máquinas y
equipo mecánico no clasificado en otra parte.

3299.20 Servicios de reparación de otras máquinas y equi
po mecánico no clasificado en otra parte.

Subgrupo CNAE 3300. Construcción de máquinas 
de oficina y ordenadores (incluida su instalación)

3300.1 Máquinas de oficina y ordenadores.

3300.11 Máquinas de escribir.
3300.12 Máquinas con dispositivo totalizador.
3300.13 Otras máquinas de oficina.
3300.14 Equipo para el tratamiento automático de la

información.
3300.15 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas

de oficina y ordenadores.

3300.2 Servicios de reparación e instalación de má
quinas de oficina y ordenadores.

3300.20 Servicios de reparación e instalación de máqui
nas de oficina y _ordenadores.

Subgrupo CNAE 3410. Fabricación de hilos y 
cables eléctricos

3410.0 Hilos y cables eléctricos.

3410.00 Hilos y cables eléctricos.

Subgrupo CNAE 3420. Fabricación de material 
eléctrico de utilización y equipamiento

3420.1 Máquinas y aparatos para la producción y trans
formación de la energía eléctrica.

3420.11 Generadores eléctricos-
3420.12 Motores eléctricos.
3420.13 Grupee electrógenos y convertidores rotativos.
3420.14 Transformadores (excepto de medida).
3420.15 Rectificadores de corriente.
3420.16 Electroimanes, aparatos y material electromag

nético.
3420.17 Condensadores eléctricos industriales.
3420.18 Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas

y aparatos para la producción y transforma
ción de la energía eléctrica.

3420.2 Otro material eléctrico de utilización y equipa
miento.

3420.21 Aparatos e instalaciones para la distribución de
la energía eléctrica.

3420.22 Aparatos y dispositivos eléctricos para motores
de combustión interna.

3420.23 Aparatos eléctricos de iluminación, señalización,
etcétera, para material de transporte.

3420.24 Equipo eléctrico de seguridad y control de trá
fico.

3420.25 Hornos eléctricos industriales.
3420.28 Aparatos de soldadura eléctrica.
3420.27 Otro material eléctrico de utilización y equipa

miento.
3420.28 Accesorios, partes y piezas sueltas de otro ma

terial eléctrico de utilización y equipamiento.
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3420.3 Servicios de reparación de material eléctrico de 
utilización y equipamiento.

3420.30 Servicios de reparación de material eléctrico de 
utilización y equipamiento.

Subgrupo CNAE 3430. Fabricación de pilas y 
acumuladores

3430.0 Pilas y acumuladores.

3430.01 Pilas eléctricas.
3430.02 Acumuladores eléctricos.
3430 03 Accesorios, partes y piezas sueltas de pilas y 

acumuladores eléctricos.

Subgrupo CNAE 3440. Fabricación de contadores
y aparatos de medida, control y verificación 

eléctricos

3440.1 Contadores y aparatos de medida, control y ve
rificación eléctricos.

3440 11 Contadores y aparatos de medida, control y ve
rificación eléctricos.

3440.12 Accesorios, partes y piezas sueltas de contado
res y aparatos de medida, control y verifica
ción eléctricos.

3440.2 Servicios de reparación de contadores y apara
tos de medida, control y verificación eléctricos.

3440.20 Servicios de reparación de contadores y apar su
tás de medida, control y verificación eléc
tricos.

Subgrupo CNAE 3450. Fabricación de aparatos 
electrodomésticos

3450.0 Aparatos electrodomésticos.

3450.01 Cocinas, hornos, placas y otros aparatos eléc
tricos para cocinar.

3450.02 Refrigeradores y congeladores de uso domés
tico.

3450.03 Lavavajillas, lavadoras y secadoras de ropa, de 
uso doméstico.

3450.04 Calentadores eléctricos de agua y aparatos eléc
tricos para la calefacción de locales.

3450:05 Ventiladores y acondicionadores de aire de uso 
doméstico.

3450.06 Aparatos eléctricos auxiliares de cocina.
3450.07 Aparatos eléctricos para el cuidado y conserva

ción del hogar.
3450.08 Otros aparatos electrodomésticos.
3450.09 Accesorios, partes y piezas sueltas de aparates 

electrodomésticos.

Subgrupo CNAE 3460. Fabricación de lámparas 
y material de alumbrado

3460.0 Lámparas y máterial de alumbrado-

3460.01 Lámparas eléctricas.
3460.02 Luminarias para alta intensidad de descarga.
3400.03 Artículos de carbón y grafito para usos eléc

tricos.
3460.04 Otro material de alumbrado.
3460.05 Accesorios, partes y piezas sueltas de lámpa

ras y material de alumbrado.

Subgrupo CNAE 3470. Instalaciones eléctricas 
(excepto en la construcción)

3470.0 Servicios de instalaciones eléctricas (excepto en
la contrucción).

3470.00 Servicios de instalaciones eléctricas (excepto en 
la construcción) .

Subgrupo CNAE 3511. Fabricación de aparatos 
y equipo telefónico y telegráfico

3511.1 Aparatos y equipo telefónico y telegráfico.

3511.11 Aparatos y equipo telefónico.
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3511.12 Aparatos y equipo telegráfico.
3511.13 Accesorios, partes y piezas sueltas de aparatos

y equipo telefónico y telegráfico.

3511.2 Servicios de reparación de aparatos y equipo
telefónico y telegráfico.

3511.20 Servicios de reparación de aparatos y equipo
telefónico y telegráfico.

Subgrupo CNAE 3512. Fabricación de aparatos 
y equipo de radiocomunicación, radiodifusión y 

televisión

3512.1 Aparatos y equipo de radiocomunicación, radio
difusión y televisión.

3512.11 Equipos transmisores de radiodifusión y tele,
visión.

3512.12 Aparatos y equipo de comunicaciones radio tela,
gráficas y radiotelefónicas.

3512.13 Aparatos y equipo de radioguía, radiolocaliza
ción y radiosondeo.

3512.14 Accesorios, parios y piezas sueltas de aparatos
y equipo de radiocomunicación, radiodifusión 
y televisión.

3512.2 Servicios de reparación de aparatos y equipo de
radiocomunicación, radiodifusión y . televisión.

3512.20 Servicios de reparación de aparatos y equipo
de radiocomunicación, radiodifusión y televi
sión.

Subgrupo CNAE 35¿0. Fabricación de aparatos 
y equipo electromédico y de uso profesional y 

científico

3520 1 Aparatos y equipo electromédico de uso profe
sional y científico.

3520.11 Aparatos y equipo electromédico.
3520.12 Aparatos e instrumentos electrónicos de uso pro,

fesional y científico.
3520.13 Accesorios, partes y piezas sueltas de aparatos

y equipo electromédico y de uso profesional 
y científico.

3520.2 Servicios de reparación de aparatos y equipo
' electromédico y de uso profesional y cien

tífico.

3520.20 Servicios de reparación de aparatos y equipo
electromédico y de uso profesional y cientí, 
fleo.

Subgrupo CNAE 3530. Fabricación de aparatos 
y equipo electrónico de señalización, control y 

programación

3530.1 Aparatos y equipo electrónico de señalización,
control y programación.

3530.11 Aparatos y equipo electrónico de señalización,
control y programación para vías de comu
nicación.

3530.12 Equipos electrónicos de mando y gobierno auto
máticos de instalaciones industriales.

3530.13 Accesorios, partes y piezas sueltas de aparatos
y equipo electrónico de señalización, control 
y programación.

3530.2 Servicios de reparación de aparatos y equipo
electrónico de señalización, control y progra
mación.

3530.20 Servicios de reparación de aparatos y equipó
electrónico de señalización, control y progra
mación.

Subgrupo CNAE 3540. Fabricación de componen
tes electrónicos y circuitos integrados

3540.0 Componentes electrónicos y circuitos integrados.

3540.01 Válvulas y tubas electrónicos y de rayos X.
3540.02 Otros componentes electrónicos activos.
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3540-03
3540.04

Componentes electrónicos pasivos.
Accesorios, partes y piezas sueltas de compo

nentes electrónicos y circuitos integrados.

Subgrupo CNAE 3551. Fabricación de receptores 
de radio y televisión y aparatos de registro y 

reproducción de sonido e imagen

3551.0 Receptores Re radio y televisión y aparatos de 
registro y reproducción de sonido e imagen.

3551.01
3551,02
3551.03

3551.04

Receptores de radio.
Receptores de televisión.
Aparatos de registro y reproducción de sonido 

e imagen
Accesorios, partes y piezas sueltas de recepto

res de radio y televisión y aparatos de re
gistro y reproducción de sonido e imagen.

Subgrupo CNAE 3552. Grabación de discos y 
cintas magnéticas

3552.1 Matrices de discos y cintas magnéticas.

3552.10 Matrices de discos y cintas magnéticas.

3552.2 Discos y cintas magnéticas grabadas-

3552.21
3552.22

Discos impresionados.
Cintas magnéticas grabadas.

Subgrupo CNAE 3610. Construcción y montaje 
de vehículos automóviles y sus motores

3610.0 Vehículos automóviles y sus motores.

3610.01
3610.02
3610.03
3010.04
3610.05
3610.06

Automóviles de turismo.
Autobuses y autocares.
Camiones.
Otros vehículos automóviles.
Motores para vehículos automóviles.
Chasis con motor para vehículos automóviles.

Subgrupo CNAE 3620. Construcción de 
carrocerías, remolques y volquetes

3620.Ó Carrocerías, remolques y volquetes.

3620.01

3620.02

Carrocerías para vehículos automóviles y re
molques.

Remolques y volquetes.

Subgrupo CNAE 3630. Fabricación de equipo, 
accesorios y piezas de repuesto para vehículos 

. automóviles

3630.0 Equipo, accesorios y piezas de repuesto para 
vehículos automóviles.

3630.01

3630.02

3630.00

Equipo, accesorios y piezas de repuesto de mo
tores para vehículos automóviles (excepto equi
po eléctrico).

Equipo, accesorios y piezas de repuesto de carro
cerías para vehículos automóviles.

Otro equipo, accesorios y piezas de repuesto 
para vehículos automóviles (excepto equipo 
eléctrico).

Subgrupo CNAE 3710. Construcción naval

3710.0 Buques, embarcaciones y artefactos flotantes y 
su maquinaria de propulsión.

3710.01
3710.02
3710.03

3710.04
3710.05

3710.06

Buques de casco de acero.
Buques y embarcaciones de casco de madera.
Buques y embarcaciones de casco de plástico 

y otros materiales.
Artefactos flotantes.
Motores, turbinas y otra maquinaria de propul

sión para buques y embarcaciones.
Accesorios, partes y piezas sueltas (excepto es

tructuras metálicas para construcción naval) 
de buques, embarcación es y artefactos flotan
tes y su maquinaria de propulsión.

Código CNBS Bienes y servicios
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Subgrupo CNAE 3720. Reparación y 
mantenimiento de buques

3720.0 Servicios de reparación, mantenimiento y des
guace de buques, embarcaciones y artefactos 
flotantes.

3720.01

3720.02

Servicios de reparación y mantenimiento de bu
ques, embarcaciones y artefactos flotantes. 

Servicios de desguace de buques, embarcacio
nes y artefactos flotantes.

Subgrupo CNAE 3810. Construcción, reparación 
y mantenimiento de material ferroviario

3810 1 Material ferroviario.

3810.11
3810.12
3610.13
3810.14
3810.15

3810.16

3810.17

Locomotoras.
Automotores y tranvías.
Coches de viajeros.
Vagones de mercancías.
Otro material móvil para ferrocarriles y tran

vías.
Motores, turbinas y otra maquinaria para lo- 

comotoras.
Accesorios, partes y piezas sueltas de material 

ferroviario.

3810.2 Servicios de reparación y mantenimiento de ma
terial ferroviario.

3810.20 Servicios de reparación y mantenimiento de ma
terial ferroviario.

Subgrupo CNAE 3820. Construcción, reparación 
y mantenimiento de aeronaves

3820.1 Aeronaves e ingenios aeronáuticos y espaciales.

3820.11
3820.12

3820.13
3820.14
3820.15
3820.16
3820.17

Aviones y avionetas para uso civil y comercial. 
Helicópteros y autogiros para uso civil y co

mercial.
Aeronaves militares.
Otras aeronaves e ingenios aeronáuticos.
Ingenios espaciales.
Motores para aeronaves.
Accesorios, partes y piezas sueltas de aeronaves.

3820.2 Servicios de reparación, revisión y mantenimién- 
to de aeronaves.

3820.20 Servicios de reparación, revisión y mantenimien
to de aeronaves.

Subgrupo CNAE 3830. Construcción de bicicletas, 
motocicletas y sus piezas de repuesto

3830.0 Bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto.

3830.01
3830.02
3830.03

3830.04

3830.05

Motocicletas, scooters y ciclomotores.
Bicicletas, triciclos y monociclos.
Vehículos especiales con mecanismos de propul

sión.
Motores para motocicletas, scooters, ciclomoto

res y vehículos especiales..
Accesorios, partes y piezas sueltas de bicicle

tas y motocicletas.

Subgrupo CNAE 3890. Construcción de otro 
material de transporte no clasificado 

en otra parte

3890.0 Otro material de transporte no clasificado en 
otra parte.

3890.01
3890.02
3890.03

Vehículos de tracción animal.
Vehículos accionados a mano.
Accesorios, partes y piezas sueltas de otro mar

terial de transpórte no clasificado en otra 
parte.

Subgrupo CNAE 3910. Fabricación de instrumen
tos de precisión, medida y control

3910.0 Instrumentos dé precisión, medida y control.

3910.01 Cantadores no eléctricos.
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3910.02 Instrumentos y aparatos para la navegación y
aeronáutica.

3910.03 Instrumentos y aparatos de topografía, meteoro
logía, hidrología y geofísica.

3910.04 Instrumentos y aparatos de medida, control y 
regulación de densidad, temperatura, presión, 
humedad y similares.

3910.05 Instrumentos y aparatos para ensayos mecáni
cos de materiales.

3910.06 Balanzas de precisión y otros instrumentos y
aparatos de medida dimensional de precisión.

3910.07 Otros instrumentos y aparatos de precisión, me
dida y control.

3910.08 Accesorios, partes y piezas sueltas de instru
mentos y aparatos de precisión, medida y 
control.

Subgrupo CNAE 3921. Fabricación de material 
médico-quirúrgico

3921.0 Material médico-quirúrgico.

3921.01 Aparatos médicos no eléctricos para diagnós
tico.

3921.02 Otros aparatos no eléctricos para medicina, ci
rugía, odontología y veterinaria.

3921.03 Instrumental médico, quirúrgico, odontológico y 
para veterinaria.

3921.04 Accesorios, partes y piezas sueltas de material 
médico-quirúrgico.

Subgrupo CNAE 3922. Fabricación de aparatos 
de prótesis y ortopedia

3922.0 Aparatos dé prótesis y ortopedia.

3922.01 Aparatos ortopédicos (excepto calzado orto
pédico) .

3922.02 Artículos y aparatos para fracturas.
3922.03 Artículos y aparatos de prótesis no eléctricos.
3922.04' Accesorios, partes y piezas sueltas de aparatos 

de prótesis y ortopedia.

Subgrupo CNAE 3930. Fabricación de 
instrumentos ópticos y equipo fotográfico y 

cinematográfico

3930.1 Instrumentos ópticos.

. 3930.11 Elementos de óptica sin montar.
3930.12 Elementos de óptica montados (excepto gafas y 

similares).
3930.13 Monturas de gafas y de artículos similares y 

sus partes (excepto de materias plásticas).
3930.14 Gafas y artículos similares.
3930.15 Prismáticos, anteojos y aparatos de astronomía

(excepto radioastronómicos).
3930.16 Microscopios ópticos, lupas y artículos similares.
3930.17 Instrumentos ópticos, médicos, científicos y de 

precisión.
3930.18 Accesorios, partes y piezas sueltas de instru

mentos ópticos (excepto monturas de gafas y 
elementos ópticos montados y sin montar)..

3930.2 Equipo y material fotográfico y cinematográfico.

3930.21 Aparatos fotográficos.
3930.22 Aparatos y proyectores cinematográficos.
3930.23 Aparatos de proyección fija, ampliadoras y re

ductores fotográficas.
3930.24 Aparatos de fotocopia.
3930.25 Pantallas de proyección y aparatos y material 

para laboratorios fotográficos y cinematográ
ficos.

3930.26 Accesorios, partes y piezas sueltas de equipo y 
material fotográfico y cinematográfico.

Subgrupo CNAE 3990. Fabricación de relojes y 
otros intrumentos no clasificados en otra parte

3990.0 Relojes y otros instrumentos no clasificados en 
otra parte.

3990.01 Relojes y cronógrafos de pulsera y bolsillo.
3990.02 Rólojes despertadores.

Código CNBS Bienes y servicios
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3990.03 Relojes de pared y sobremesa.
3990.04 Relojes de bordo para coches, barcos, aviones, 

etcétera.
3690.05 Relojes de tone, fachada, estación y análogos 

y relojes para unificación horaria.
3990.06 Aparatos de control, contadores de tiempo y 

otros instrumentos provistos de mecanismo da
relojería.

3990.07 Máquinas de reloj montadas.
3990.08 Cajas de relojes.
3990.09 Accesorios, partes y piezas sueltas de relojes y 

otros instrumentos no clasificados en otra 
parte.

Subgrupo CNAE 4110. Fabricación de aceite 
de oliva

4110.1 Aceite de oliva natural.

4110.10 Aceite de oliva natural.

4110.2 Productos residuales de la extracción de aceite
de oliva.

4110.20 Productos residuales de la extracción de aceite 
de oliva.

Subgrupo CNAE 4121. Extracción de aceites de 
semillas oleaginosas y orujo de aceituna

41211 Aceites vegetales crudos (excepto aceite de 
oliva).

4121.11 Aceites vegetales crudos de semillas oleagino
sas (cuyo principal destino es la alimenta
ción) .

4121.12 Aceites vegetales crudos de semillas oleaginosas 
(cuyo principal destino es industrial).

4121.19 Otros aceites vegetales crudos.

4121.2 Productos residuales de la extracción de acei
tes vegetales (excepto de aceite de oliva).

4121.20 Productos residuales de la extracción de aceites 
vegetales (excepto de aceite de oliva).

Subgrupo CNAE 4122. Obtención de aceites y 
grasas de animales marinos

4122.1 Aceites y grasas crudos de animales marinos.

4122.10 Aceites y grasas crudos de animales marinos.

4122.2 Productos residuales de la obtención de aceites 
y grasas de animales marinos (excepto hari
nas de pescado).

4122.20 Productos residuales de la obtención de aceites 
y grasas de animales iharinos (excepto hari
nas de pescado).

Subgrupo CNAE 4123. Refinado, hidrogenación y 
otros tratamientos similares de cuerpos grasos 

vegetales y animales

4123. 1 Cuerpos grasos vegetales y animales refinados, 
hidrogenados, etc.

4123.11 Aoeite de oliva refinado.
4123.12 Otros aceites vegeta.es refinados.
4123.13 Aceites y grasas animales refinados.
4123.14 Aceites y grasas hidrogenados y similares.

4123.2 Productos residuales de la refinación, hidroge- 
nacuin, etc., de cuerpos grasos vegetales y 
animales.

4123.20 Productos residuales de la refinación, hidrogena
ción, etc., de cuerpos grasos vegetales y ani
males.

Subgrupo CNAE 4124. Obtención de margarina y 
grasas alimenticias similares

4124.0 Margarina y grasas alimenticias similares.

41.24.01 Margarina.
4124.02 Mantecas artificiales y otras grasas alimenti

cias similares.
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Subgrupo CNAE 4131. Sacrificio y despiece de 
ganado en general

4131.1 Carnes y despojos comestibles del sacrificio de 
ganado.

4131.11
4131.12

4131.13

Canales.
Carne despiezada fresca, refrigerada o oonge- 

iada.
Despojos comestibles del sacrificio de ganado.

4131.2 Subproductos y despojos no comestibles del sa
crificio de ganado.

4131.21
4131.29

Cueros y pieles en bruto.
Otros subproductos y desí>ojos no comestibles 

del sacrificio de ganado.

Subgrupo CNAE 4132. Conservas y preparación 
de carnes de todas clases

4132.1 Conservas y preparados de carne envasados y 
enlatados.

4132.11

4132.12

4132.13 
4132.19

Productos cárnicos curados, envasados o enla
tados

Productos cárnicos cocidos envasados o enla
tados.

Fiambres envasados o enlatados.
Otras conservas y preparados de carne envasa

dos o enlatados.

4132.2 Preparados de carne no envasados-

4132.21
4132.22
4132.23 
4132.29

Productos cárnicos curados no envasados. 
Productos cárnicos cocidos no envasados. 
Fiambres no envasados.
Otros preparados de carne no envasada.

Subgrupo CNAE 4133. Otras industrias (tripas 
para embutidos, extracción y refino de manteca 

de cerdo, etc.)

4133.0 Otros' productos de industrias relacionadas con 
el sacriñcio de ganado y preparación de carne.

4133.01
4133.02

4133.03

Mantecas, grasas y sebos comestibles.
Mantecas, grasas y sebos prensados o fundidos, 

no comestibles.
Tripas naturales preparadas y otros productos 

de industrias relacionadas con el sacrificio de 
ganado y preparación de carne.

Subgrupo CNAE 4141. Preparación de leche

4141.1 Leche preparada.

4141.11

4141.12

4141.13

Leche de vaca preparada entera de consumo in
mediato.

Leche de vaca preparada entera no de consumo 
inmediato.

Leche de cabra y otra leche preparada de con
sumo inmediato.

4141.2 Derivados lácteos.

4141.20 Derivados lácteos.

Subgrupo CNAE 4142. Preparación de leche 
en conserva

4142.1 Leche conservada y desecada.

4142.10 Leche conservada y desecada.

4142.2 Componentes lácteos conservados, concentrados 
y desecados.

4142.20 Componentes lácteos conservados, concentrados 
y desecados.

Subgrupo CNAE 4143. Fabricación de queso y 
mantequilla

4143.0 Queso, mantequilla y tiros productos lácteos 
. cuajados.

4143.01
4143.02
4143.03

Queso.
Mantequilla.
Otros productos lácteos cuajados.

Código CNBS Bienes y servicios
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Subgrupo CNAE 4144. Elaboración de helados 
y similares

4144.0 Productos lácteos congelados.

4144.00 Productos lácteos congelados.

Subgrupo CNAE 4150. Fabricación 
de jugos y conservas vegetales

4150.1 Conservas vegetales.

4150.11 Frutas, legumbres y hortalizas desecadas y des
hidratadas.

4150.12 Frutas, legumbres y hortalizas congeladas.
4150.13 Conservas de hortalizas y legumbres al natural.
4150.14 Otras conservas de hortalizas y legumbres.
4150.15 Aderezo y relleno de aceitunas.
4150.10 Mermeladas, pastas, purés, pulpas y jaleas de 

frutas.
4150.17 Conservas de frutas en almíbar.
4150.18 Otras conservas de frutas.

4150.2 Extractos, zumos y otros preparados Vegetales

4-150.21 Extractos y zumos vegetales.
4150.29 Otros preparados vegetales y productos resi-

duales.

Subgrupo CNAE 4160. Fabricación de conservas 
de pescado y otros productos marinos

4160.1 Conservas de pescado y otros productos marinos-

4160.11 Pescados, crustáceos y moluscos frescos o refrige
rados; decapitados, troceados, separados del ca
parazón, simplemente cocidos, etc.

4160.12 Pescados y peces congelados.
4160.13 Crustáceos y moluscos congelados.
4160.14 Pescados y peces salados, desecados, ahumados

y en salmuera.
4160.15 Conservas de pescados y peces, crustáceos y 

moluscos, no envasadas herméticamente.
4160.10 Conservas de pescados y peces, envasadas y es

terilizadas.
4160.17 Conservas de crustáceos y moluscos, envasadas 

y esterilizadas
4160.19 Otros preparados y conservas a base de anima

les y plantas acuáticas.

4160.2 Productos residuales de la preparación y con
servación de pescado y otros productos ma
rinos.

4160 20 Productos residuales de la preparación y con
servación de pescado y otros productos ma
rinos.

Subgrupo CNAE 4170. Fabricación 
de productos de molinería

4170.1 Productos de molinería y descascarado de ce
reales.

4170.11 Arroz en granos.
4170.12 Harina y sémola de trigo.
4170.13 Harina y sémola de otros cereales.
4170,19 Otros productos de molinería y descascarado de 

cereales.

4170.2 Productos de molinería, descascarado y secado 
mecánico de leguminosas, raíces, tubérculos, 
frutos, etc.

4170.21 Harina de leguminosas, raíces, tubérculos, fru
tos, etc.

4170.29 Otros productos de molinería, descascarado y 
secado mecánico de leguminosas, raíces, tu
bérculos, frutos, etc.

Subgrupo CNAE 4181. Fabricación de pastas ali
menticias

4181.0 Pastas alimenticias.

4181.01 Pastas alimenticias sin cocer.
4181.02 Pastas alimenticias cocidas.
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Subgrupo CNAE 4182. Fabricación de productos 
amiláceos

4182.0 Productos amiláceos.

4182.01 Almidones y féculas.
4182.02 Dextrinas y almidones y féculas solubles o tos

tadas.
' 4182.03 Glucosa.

4182 09 Oíros productos amiláceos.

Subgrupo CNAE 4X91. Industria del pan

4191.0 Productos de panadería.

4101.01 Pan ordinario.
4191.02 Otros panes y panecillos.
4191.09 Otros productos de panadería.

Subgrupo CNAE 4192. Industrias 
de la bollería, pastelería y galletas

4192.0 Galletas, masas fritas y productos de bollería 
y pastelería.

4192.01 Galletas.
4192.02 Productos de bollería, y pastelería.
4192.03 Masas fritas.

Subgrupo CNAE 4200. Industria del azúcar

4200.1 Azúcar y jarabes de azúcar.

4200.11 Azúcar de remolacha sin refinar.
. 4200.12 Azúcar de caña sin refinar.

4200.13 Azúcar de remolacha refinado.
4200.14 Azúcar de caña refinado.
4200.15 Jarabes de azúcar.

4200.2 Productos residuales de ’a industria del azúcar.

4200.20 Productos residuales de la ¡ndu-tria dei azúcar.

Subgrupo CNAE 4211. Industria del cacao 
y chocolate

4211.0 Cacao y chocolate.

4211 01 Cacao.
4211.02 Chocolate.

Subgrupo CNAE 4212. Elaboración de productos 
de confitería

4212.0 Productos de confitería.

4212.01 Turrón, mazapán y similares.
4213.02 Caramelos y similares y goma de mascar.
4212.09 Otros productos de confitería.

Subgrupo CNAE 4220. Industrias de productos 
par la alimentación animal (incluidas las harinas 

de pescado!

4220.0 Productos para la alimentación animal.
4220 01 Forrajes deshidratados, melazados, etc., para la 

alimentación animal. .
4220.02 Harinas de pescado y de subproductos ani¡nales 

y otros preparados para la elaboración de 
piensos.

4220.03 Piensos completos.
4220.04 Piensos complementarios.
4-220 05 Piensos concentrados.
4220.06 Piensos lacto-remplazantes.
4220.07 Alimentos para perros, gatos y otros animales 

domésticos.

Subgrupo CNAF 4231. Elaboración de café y té 
y sucedáneos de café

4231.1 Café y sucedáneos de Café.
4231.11 Café- elaborado y extractos de café.
4231.12 Sucedáneos d© café.
4231.2 Té y otras infusiones.

4231.20 Té elaborado y otras infusiones.
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Subgrupo CNAE 4232. Elaboración de sopas pre
paradas, extractos y condimentos

4232.1 Sopas y salsas preparadas.

4232.11 Sopas preparadas y caldos concentrados.
4332.12 Salsas preparadas.

4232.2 Especias, extractos y condimentos.

4232.21 Especias elaboradas.
4232.22 Otros condimentos y extractos.

Subgrupo CNAE 4233. Elaboración 
de productos dietéticos y de régimen

4233.0 Productos dietéticos y de régimen.

4233.01 Alimentos infantiles dietéticos.
4233.02 Alimentos de régimen y otros productos die-

téticos.

Subgrupo CNAE 4239. Elaboración de otros pro
ductos alimenticios no clasificados en otra parte

4239.0 Oíros productos aliméntelos no clasificados en 
otra parte.

4239.01 Levaduras.
4239.02 Huevos líquidos y desecados.
4239.03 Productos para aperitivos
4239.09 Otros productos alimenticios no clasificados en 

otra parte.

Subgrupo CNAE 4241. Destilación 
y rectificación de alcoholes

4241.1 Alcoholes etílicos de fermentación.

4241.11 Alcohol etílico destilado.
4241.12 Alcohol etíiico rectificado.
4241.13 Alcohol etílico desnaturalizado y deshidratado.

4241.2 Productos residuales de destilería■

4241.20- Productos residuales de destilería.

Subgrupo CNAE 4242. Obtención 
de aguardientes naturales

4242.0 Aguardientes naturales o simples.
4242.00 Aguardientes naturales o simples.

Subgrupo CNAE 4243. Obtención de aguardientes 
compuestos, licores y aperitivos no procedentes 

de vino

4243.0 Aguardientes compuestos, licores y aperitivos.

4243.01 Aguardientes compuestos.
4243.02 Aperitivos (no procedentes de vino) y licores.

Subgrupo CNAF 4251. Elaboración y crianza de 
vinos

4251.1 Mostos, mistelas y otros derivados del mosto.
4251.11 Mostos.

4251.12 Mistelas y otros derivados del mosto.

4251.2 Vinos de mesa, gasiñeados y de aguja.

4251.21 Vinos de mesa.
4251.22 Vinos gasificados y de aguja.

Subgrupo CNAE 4252. Elaboración 
de vinos espumosos

4252.0 Vinos espumosos.
4252.00 Vinos espumosos.

Subgrupo CNAE 4253. Elaboración de otros vinos 
especiales

4253.0 Oíros vinos especiales y bebidas derivadas del 
vino.

4253.01 Otros vinos especiales.
4253.02 Vermuts y otras bebidas derivadas del riñe.



Código CNBS Bienes y servicios

Ref.
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Subgrupo CNAE 4259. Otras industrias vinícolas 
no clasificadas en otra parte

4259.1 Vinagres vínicos.

4259.10 Vinagres de vino y de orujo.

4259.2 Productos vínicos residuales.

4259.20 . Productos vínicos residuales.

Subgrupo CNAE 4260. Sidrerías

4260.1 Sidra y otras bebidas fermentadas similares.

4260.11
426C.12

Sidra.
Otras bebidas fermentadas similares a la sidra.

4260.2 Productos residuales de sidrerías.

4260.20 Productos residuales de sidrerías.

Subgrupo CNAE 4270. Fabricación 
de cerveza y malta cervecera

4270.1 Cerveza y malta cervecera.

4270.11 
4270 12

Cerveza.
Malta cervecera.

4270.2 Subproductos y productos residuales de la fabri
cación de cerveza.

4270.20 Subproductos v productos residuales de la fabri
cación de cerveza.

Subgrupo CNAE 4281. Preparación y envasado 
de aguas minerales naturales

4281.0 Aguas minerales naturales.

4281.00 Aguas minerales naturales.

Subgrupo CNAE 4282. Fabricación de aguas ga
seosas y otras bebidas analcohólicas

4282.0 Aguas, gaseosas y otras bebidas analcohólicas.

4282.01
4282.02
4282.03
4282.04
4282.05

Aguas.
Gaseosas.
Bebidas refrescantes de extractos y zumos. 
Otras bebidas analcohólicas.
Productos en polvo; concentrados y bases para 

bebidas.

Subgrupo CNAE 4290. Industria del tabaco

4290.0 Tabaco.

4200.01
4280.02
4290.08

Tabaco desvenado y desperdicios de tabaco. 
Cigarros y cigarrillos,'
Otros productos de tabaco.

Subgrupo CNAE 4311. Preparación de las fibras 
de algodón (desmotado, cardado, peinado)

4311.1 Fibras de algodón? preparadas para el hilado.

4311.10 Fibras de algodón preparadas para el hilado.

4311.2 Subproductos y productos residuales de la pre
paración de las fibras de algodón.

431120 Subproductos y productos residuales de la pre
paración de las fibras de algodón.

Subgrupo CNAE 4312. Hilado, retorcido y tejido 
del algodón y sus mezclas

4312.0 Hilados, retorcidos y tejidos de algodón y sus 
mezclas.

4312.01
4312.02

Hilados y retorci ios de algodón y sus mezclas. 
Tejidos de algodón y sus mezclas.

Código CNBS Bienes y servicios
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CNAE

Subgrupo CNAE 4321. Preparación de las fibras 
de lana (clasificación, lavado, cardado, peinado)

4321.1 Fibras de lana preparadas para el hilado.

4321.10 Fibras de lana preparadas para el hilado.

4321.2 Subproductos y productos residuales de la pre
paración de las fibras de lana.

4321.20 Subproductos y productos residuales de la pre
paración de las fibras de lana.

Subgrupo CNAE 4322. Hilado, retorcido y tejido 
de la lana y sus mezclas

4322.0 Hilados, retorcidos y tejidos de lana y sus mez~ 
cías.

4322.01 Hilados y retorcidos de lana y sus mezclas.
4322 02 Tejidos de lana y sus mezclas.

Subgrupo CNAE 4330. Industria de la seda 
natural y sus mezclas y de-ias fibras 

artificiales y sintéticas

4330.1 Producios de la industria de la seda natural y 
sus mezclas.

4330.11 Fibras de seda natural preparadas para el hi
lado.

4330.12 Subproductos y productos residuales de la pre
paración de las fibras de seda natural.

4330.13 Hilados y retorcidos de seda natural y sus 
mezclas.

4330.14 Tejidos de seda natural y sus mezclas.

4330.2 Preparación, hilado y tejido de las ñbras arti
ficiales y sintéticas.

4330.21 Fibras artificiales y sintéticas preparadas para 
el hilado.

4330.22 Subproductos y productos residuales de la pre
paración de las fibras artificiales y sintéticas.

4330.23 Hilados y retorcidos de fibras artificiales y sin
téticas.

4330.24 Tejidos de fibras artificiales y sintéticas.

Subgrupo CNAE 4340. Industria de las 
fibras duras y sus mezclas

4340-0 Productos de ia industria de las fibras duras 
y sus mezclas.

4340.01 Fibras duras preparadas para el hilado.
4340.02 Subproductos y productos residuales de la pre

paración de las fibras duras.
4340.03 Hilados y ' retorcidos de fibras duras y sus

mezclas.
4340.04 Tejidos de fibras duras y sus mezclas.-

Subgrupo CNAE 4351. Fabricación de géneros 
de punto en pieza

4351.1 Géneros de punto en pieza.

4351.11 Géneros de punto en pieza rectilíneos (planos).
4351.12 Géneros de punto en pieza circulares (tubu

lares) .

4351.2 Productos residuales de géneros de punto.

4351.20 Productos residuales de géneros de punto.

Subgrupo CNAE 4352. Fabricación- 
de calcetería

4352.0 Calcetería.

4352.01 Medias de señora.
4352.02 Calcetería de caballero.
4352.03 Calcetería para niños.

Subgrupo CNAE 4353. Fabricación de prendas 
interiores y ropa de dormir de punto

4353.1 Prendas interiores de punto.

4353.11 Prendas interiores do punto para señora.
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4353.12
4353.13

Prendas interiores de punto para caballero. 
Prendas interiores de punto infantiles.

4353.2 Ropa de dormir de punto.
4353.21
4353.22
4353.23

Ropa de dormir de punto para señora.
Ropa de dormir de punto para caballero.
Ropa de dormir de punto infantil.

Subgrupo CNAE 4354. Fabricación 
de prendas exteriores de punto

4354.1 Prendas exteriores de punto.
4354.11
4354.12
4354.13
4354.14

Prendas exteriores de punto para señora. 
Prendas exteriores de punto para caballeros. 
Prendas exteriores de punto infantiles.
Prendas especiales de punto.

4354.2 Accesorios de punto para el vestido.
4354.21

4354 22

Sombreros, boinas y artículos similares de 
punto. -

Guantes y accesorios de punto para el vestido.

4354.3 Artículos de punto para el hogar.
4354.30 Artículos de punto para el hogar.

Subgrupo CNAE 4360. Acabado de textiles

4360.1 Textiles blanqueados.
4360.11
4360.12
4380.13 

. 4360 19

Fibras blanqueadas.
Hilados blanqueados.
Tejidos blanqueados.
Otros textiles blanqueados.

4360.2 Textiles teñidos.
4360.21
4360.22
4360.23 
4360.29

Fibras teñidas.
Hliados teñidos.
Tejidos teñidos.
Otros textiles teñidos.

4360.3 Textiles estampados. 
4360.31
4360.39

Tejidos estampados.
Otros textiles estampados.

43609 Textiles aprestados, mercerizados o acabados de 
otra forma.

4360.91
4360.92

4360.93 
4360.99

Fibras acabadas de otra forma.
Hi.ados aprestados, mercerizados o acabados de 

otra forma.
Tejidos aprestados ' o acabados de otra forma. 
Otros textiles acabados de otra forma.

Subgrupo CNAE 4371 Fabricación 
de alfombras y tapices

4371 0 Alfombras, moquetas, tapices y esteras.
4371.01
4371.02
4371.03

Alfombras y moquetas.
Tapices.
Esteras y felpudos.

Subgrupo CNAE 4372. Fabricación 
de tejidos impregnados

4372.0 Tejidos impregnados.
4372.01
4372.09

Linóleo y cubresuelos similares.
Otros tejidos impregnados.

Subgrupo CNAE 4391. Cordelería

4391 0 Cordelería.
4391.01
4391.02

Bramantes, cuerdas y cordajes.
 Redes y otros artículos fabricados con braman

tes, cuerdas y cordajes.

-
Subgrupo CNAE 4392. Fabricación de fieltros, 

tules, encajes, pasamanería, etc.

4392.0 Fieltros, tules, encajes, pasamanería y similares
4392.01 Fieltros, artículos de fieltro y tejidos afieltrados.

Código CNBS Bienes y servicios
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4392.02 Tules, encajes y bordados.
4392.03 Cintas, lazos, pasamanería y similares.
4392.04 Telas sin tejer y artículos en telas sin tejer.

Subgrupo CNAE 4393. Fabricación 
de textiles con fibras de recuperación

4393.0 Fibras textiles recuperadas y textiles a base de 
fibras de recuperación.

4393.01 Fibras textiles recuperadas preparadas para el 
hilado.

4393.02 Hilados y retorcidos de fibras de recuperación.
4393.03 Tejidos de fibras de recuperación.

Subgrupo CNAE 4399. Otras industrias 'textiles 
no clasificadas en otra parte

4399.0 Otros textiles no clasificados en otra parte.

4399.01 Hilados no clasifioados en otra parte y artículos 
similares.

4399.02 Tejidos no clasificados en otra parte.
4399.03 Guata y materias para relleno.

Subgrupo CNAE 4410. Curtición y acabado 
de cueros y pieles

4410.1 Cueros y pieles no acabados.
4410.11 Cueros y pieles piquelados.

,4410.12 Cueros y pieles simplemente curtidas, sin 
. acabar.

4410.2 Cueros y pieles acabados.
4410.21 Cueros acabados dg bovino pesado y equino
4410.22 Cueros acabados de bovino ligero.
4410.23 Cueros acabados de ovino-
4410.24 Cueros acabados de caprino.
4410.25 Cueros acabados de otros animales.
4410.26 Cueros y pieles agamuzados, apergaminados, 

charolados, barnizados o metalizados.
4410.27 Pieles acabadas para peletería.

4410.3 Cueros y pieles regenerados, subproductos y pro
ductos residuales de la curtición.

4410.31 Cueros y pieles regenerados.
4410.32 Subproductos y productos residuales de la curtí, 

ción y acabado ae pieles.

Subgrupo CNAE 4421. Fabricación de artículos 
de marroquineria y viaje

4421.0 Artículos de marroquineria y viaje.

4421.01 Artículos de viaje.
4421.02 Bolsos de señora
4421.03 Monederos, billeteras, pitilleras y artículos simi

lares.
4421 04 Carteras de documentos y para colegiales.
4421.05 Cajas, estuches y fundas de cuero o de suce

dáneos de cuero.
4421.09 Otros artículos de marroquineria.

Subgrupo CNAE 4422. Fabricación de guantes 
de piel

44220 Guantes de piel y cortes para guantes.
4422.01 Cortes de guantes para coser.
4422.02 Guantes de piel para vestir.
4422.03 Guantes de piel especiales.

Subgrupo CNAE 4429. Fabricación de otros ar
tículos de cuero no clasificados en otra parte

4429.0 Otros artículos de cuero no clasificados en otra 
parte.

4429.01 Artículos de cuero para usos técnicos.
4429.02 Artículos de guarnicionería, talabartería, equipo 

militar y similares.
4429.09 Otros artículos de cuero no clasificados en otra 

parte.



. Código CNBS Bienes y servicios
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Subgrupo CNAE 4510. Fabricación en serie 
de calzado (excepto el de caucho y madera)

4510.1 Productos intermedios para la fabricación de 
calzados y servicios de acabado.

4510.11
4510.12

4510.13

Cortes aparados, suelas y tacones.
Otros productos intermedios para la fabricación 

de calzado.
Servicios de punteado y acabado de calzado.

4510.2 Calzado de calle fabricado en serie.

4510.21

4510.22

4510.23

4510.24

4510.25

4510.26

4510.27

Calzado de calle de señora con empeine de piel 
o cuero.

Calzado de calle de caballero con empeine de 
piel o cuero.

Calzado de calle de niños con empeine de piel 
o cuero.

Calzado dg calle de señora con empeine cosido 
de material plástico.

Calzado de calle de caballero con empeine cosi
do de material plástico.

Calzado de calle de niños con empeine cosido de 
material plástico. .

Calzado de calle con empeine textil.

4510.3 Zapatillas de casa, calzados especiales, polainas 
y similares, fabricados en serie.

4510.31
4510.32
4510.33

Zapatillas de casa.
Calzados especiales.
Polainas y similares.

4510.4 Recortes y desperdicios de cuero de todas pro
cedencias.'

4510.41 Recortes y desperdicios de cuero de todas proce
dencias.

Subgrupo CNAE 4520. Fabricación de calzado 
de artesanía y a medida (incluido el calzado 

ortopédico)

4520.0 Calzado de artesanía y a medida y calzado or
topédico.

4520.01
4520.02

Calzado de artesanía y a medida.
Calzado ortopédico.

Subgrupo CNAE 4531. Confección en serie 
de prendas de vestir exteriores masculinas

4531.0 Prendas de vestir exteriores masculinas, confec
cionadas en serie.

4531.01

4531.02
4531.03
4531.04
4531.05
4531.09

Abrigos, chaquetones y prendas similares de ca
ballero.

Trajes completos de caballero.
Chaquetas y prendas similares de caballero. 
Pantalones de caballero.
Chalecos y prendas similares de caballero. 
Otras prendas exteriores de caballero.

Subgrupo CNAE 4532. Confección en serie de 
prendas de vestir exteriores femeninas

4532.0 Prendas de vestir exteriores femeninas, 'confec
cionadas en serie.

4532.01

4532.02
4532.03
4532.04*
4532.05
4532.09

Abrigos, chaquetones y prendas similares de se
ñora.

Trajes-sastre y conjuntos de señora.
Vestidos de señora.
Faldas y pantalones de señora.
Blusas, chalecos y prendas similares de señora. 
Otras prendas exteriores de señora.

Subgrupo CNAE 4533. Confección en serle 
de prendas de vestir infantiles

4533.0 Prendas de vestir infantiles, confeccionadas en 
serie.

4533.01 Abrigos, chaquetones y prendas similares infan
tiles.

Código CNBS Bienes y servicios
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4533.02 Trajes, chaquetas y pantalones infantiles.
4533.03 Vestidos, conjuntos y faldas infantiles.
4533.04 Blusas, chalecos y prendas similares infantiles.
4533.09 Otras prendas exteriores infantiles.

4534.0

Subgrupo CNAE 4534. Confección en serie 
de camisería, lencería y corsetería

Camisería, lencería y corsetería, confeccionada

4534.01

en serie.

Camisas de caballero y niño.
4534.02 Prendas interiores de caballero.
4534.0á Ropa de dormir de caballero.
4534.04 Prendas interiores de señora.
4534.05 Ropa de dormir de señora.
4534.06 Prendas interiores infantiles.
4534.07 Ropa de dormir infantil.
4534.08 Corsetería.

4535.0

Subgrupo CNAE 4535. Confección en serie 
de prendas especiales

Prendas especiales confeccionadas en serie.

4535.01 Uniformes y prendas de trabajo.
4535.02 Prendas especiales para lluvia.
4535.03 Prendas de cuero, ante, napa y similares.
4535.04 Bañadores.
4535.05 Prendas especiales para la práctica del deporte.
4535.09 Otras prendas especiales.

4536.0

Subgrupo CNAE 4536. Confección en serie de 
sombreros, gorras y artículos similares

Sombreros, gorras y artículos similares confeceio-

4636.01

nados en serie.

Cascos para sombreros.
4536.02 Sombreros de fieltro.
4536.03 Sombreros trenzados o confeccionados por unión

4536.04
de bandas.

Otros sombreros, gorras, boinas y tocados simi

4536.05
lares.

Accesorios para sombrerería.

4537.0

Subgrupo CNAE 4537. Fabricación en serle 
de accesorios para el vestido

Accesorios para el vestido fabricados en serie.

4537.01 Pañuelos, chales, toquillas, bufandas y artículos

4537.02
similares.

Corbatas y artículos similares.
4537.03 Guantes, bolsos y cinturones textiles.
4537 04 Paraguas, sombrillas y bastones.
4537.05 Abanicos.
4537.09 Otros accesorios para el vestido.

4539.0

Subgrupo CNAE 4539. Otras actividades 
anexas a la industria del vestido no clasificadas 

en otra parte

Servicios anexos a la industria del vestido.

4539.00 Servicios anexos a la industria del vestido.

4540.0

Subgrupo CNAE 4540. Confección a medida 
de prendas de vestir y complementos del 

vestido

Prendas de vestir y complementos del vestido

4540.01

hechos a medida.

Prendas de vestir hechas a medida.
4540.02 Sombreros y accesorios para el vestido hechos

45510

a medida.

Subgrupo CNAE 4551. Confección 
de artículos textiles para el hogar y tapicería

Artículos textiles para el hogar y tapicería.

4551.01 Ropa de aseo y tocador.
4551.oa Ropa de cocina y artículos textiles de limpieza.
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4551.03
4551.04

4551.05

4551.06
4551.07
4551.08
4551.09

Ropa de mesa.
Colchones (excepto de muelles, caucho y mate

rias plásticas.)
Almohadas, almohadones y cojines (excepto de 

muelles, caucho y materias plásticas).
Colchas, mantas y edredones.
Otra ropa de cama.
Cortinajes y tapicería.
Otros artículos textiles para el hogar.

Subgrupo CNAE 4559. Confección de otros 
artículos con materias textiles no clasificados 

en otra parte

4559.0 Oíros artículos confeccionados con materias tex
tiles no clasificados en otra parte.

4559.01

4559 02
4559.03 
4559.09

Artículos confeccionados con materias textiles 
para embalaje.

Velas y toldos.
Artículos textiles para'acampar.
Otros artículos confeccionados con materias tex

tiles no clasificados en otra parte.

Subgrupo CNÁE 4560. Industria 
de la peletería

4560.0 Artículos de peletería.

4560.01

4560,02
4560.03

Pieles cosidas en napas, cuadrados, bandas, etc.
para confección de prendas.

Artículos de peletería natural.
Artículos de peletería artificial.

Subgrupo CNAE 4610. Aserrado y preparación 
industrial de la madera (aserrado, cepillado, 

pulido, lavado, etc.)

4610.1 Productos del aserrado y preparación industrial 
de la madera.

4610.11
4610.12
4610.13
4610.14

Madera aserrada.
Postes, pilotes y estacas.
Madera cepillada, secada, estufada, etc.
Madera en chapa de más de 5 mrp. de espesor.

4610.2 Productos residuales del aserrado y preparación 
industrial de la madera.

4610.20 Productos residuales del aserrado y preparación 
industrial de ia madera.

Subgrupo CNAE 4620. Fabricación 
de productos semielaborados de madera 

(chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.)

4620.0 Productos semielaborados de madera.

4620.01
4620.02

4620.03
4620.04

Chapas de madera.
Maderas chapadas, contrachapadas y tableros 

celulares.
Tableros y paneles de fibras y de partículas. 
Maderas mejoradas.

Subgrupo CNAE 4630. Fabricación en serie 
de piezas de carpintería, parquet y estructuras 

de madera para la construcción

4630.0 Piezas de carpintería, parquet y estructuras de 
madera para la construcción.

4630.01
4630.02
4630 03 
4630.04

Puertas y ventanas de madera.
Parquet, entarimado y udoquines de madera. 
Otras piezas de carpintería para ia construcción. 
Elementos estructurales y construcciones prefa

bricadas de madera.

Subgrupo CNAE 4640. Fabricación de envases 
y embalajes de madera

4640.0 Envases y embalajes de madera

4640.01

4640,02

Envases y embalajes industriales de madera (ex
cepto tonelería).

Toneleria.

Código CNBS Bienes y servicios
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4640.03 Estuches, baúles, maletas y otros envases de 
madera.

Subgrupo CNAE 4650. Fabricación de objetos 
diversos de madera (excepto muebles)

4650.0 Objetos diversos de madera (excepto muebles).

4650.01

4650.02

4650.03

4650.04
4650.05
4650.06
4650.09

Objetos de madera de uso doméstico y decorar 
tivo.

Herramientas, mangos, monturas y artículos si
milares de madera.

Artículos de madera para la fabricación y con
servación del calzado.

Artículos de madera para la industria textil.
Calzado de madera.
Harina y lana de madera.
Otros objetos diveirsos de madera (excepto mue

bles).

Subgrupo CNAE 4660. Fabricación de productos 
de corchó

4660.1 Productos de corcho.

 4660.11
4660.12
4660.13

Semimanufacturas de coroho natural.
Artículos de corcho natural.
Corcho aglomerado.

4660.2 - Productos residuales de la fabricación de artícu
los de corcho.

4660.20 Productos residuales de la fabricación de artícu
los de corcho.

Subgrupo CNAE 4670. Fabricación de artículos 
de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc.

4670.1 Artículos de materias trenzables.

4670.ll
4670.12
4670.19

Trenzas y materias trenzables tejidas.
Artículos de cestería.
Otros artículos de materias trenzables.

46702 Cepillos, brochas, escobas y artículos similares.

4670.21

4670.22
4670.23
4670.24

Pelos y crines preparados y cabezas de cepillos, 
brochas, escobas y artículos similares.

Cepillos.
Brochas, pinceles y rodillos para pintar. 
Escobas, plumeros y artículos similares.

Subgrupo CNAE 46B1. Fabricación 
de mobiliario de madera para el hogar

4681.0 -. Muebles de madera para el hogar.

4681.01

4681.02

4681.03

4681.04

4081.05
4681.00

4081.09

Muebles de madera para dormitorio (excepto 
para niños).

Muebles de madera para comedor y saia de 
estar (excepto asientos).

Muebles de madera para niños (excepto asien
tos) .

Muebles de madera para cocina y office (excep
to asientos).

Asientos de madera sin tapizar para el hogar.
Asientos tapizados con armazón de madera para 

el hogar.
Otros muebles de madera para el hogar.

Subgrupo CNAE 4682. Fabricación de mobiliario 
de madera escolar y de oficina

4682.0 Muebles de madera escolares y de oficina.

4082.01
4682.02

Muebles escolares de madera.
Muebles de oficina de madera.

Subgrupo CNAE 4683. Fabricación 
de muebles diversos de madera, junco, mimbre 

y caña

4683.1 Muebles diversos de madera.

4683.11 Asientos de madera, incluso tapizados, excepto 
para el hogar, escolares y dp oficina.
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4683.16 Otros muebles diversos de madera excepto para 
el hogar, escolares y de oficina.

4683.2 Muebles diversos de bejuco, mimbre, caña y 
similares.

4683.20 Muebles diverso® de bejuco, mimbre, caña y 
similares.

Subgrupo CNAE 4684. Fabricación de ataúdes

4684.0 Ataúdes.

4684.00 Ataúdes.

Subgrupo CNAE 4685. Actividades anexas 
a la industria del mueble (acabado, barnizado, 

tapizado, dorado, etc.l

4685.0 Servicios de acabado anexos a la industria del 
mueble de madera.

4685.00 Servicios de acabado anexos a la industria del 
mueble de madera.

Subgrupo CNAE 4710. Fabricación 
de pasta papelera

4710.1 Pasta papelera.

4710.11

4710.12

4710.10

Pasta de madera para la fabricación de papel 
y cartón.

Pasta de madera y de otras materias fibrosas, 
por disolución gradual, para usos químicos y 
textiles.

Otras pastas.

4710.2 Subproductos y productos residuales de ¡a fa
bricación de pasta papelera.

4710.20 Subproductos y productos residuales de la fabri
cación de pasta papelera.

Subgrupo CNAE 4720. Fabricación 
de papel y cartón

4720.1 Papel y cartón.

4720.11
4720.12
4720.13 
4720 14 
4720.19

Papel de periódicos.
Otro papel de imprenta y para escribir.
Papel y cartón kraft.
Papel y cartón para embalaje (excepto kraft). 
Otro papel y cartón.

4720.2 Productos residuales de la fabricación y trans
formación de papel y cartón.

4720.20 Productos residuales de la fabricación y trans
formación de papel y cartón.

Subgrupo CNAE 4731. Fabricación de cartón 
ondulado y artículos de cartón ondulado

4731.0 Cartón ondulado y artículos de cartón ondulado.

4731.01
4731.02

Cartón ondulado.
Artículos de cartón ondulado.

Subgrupo CNAE 4732. Fabricación dé otros 
artículos de envase y embalaje de papel 

y cartón

4732.0 Otros artículos de envase y embalaje de papel, 
cartón y pasta.

4732.01
4732.02
4732.09

Sacos y bolsas de papel.
Cajas y envases de cartón (excepto ondulado). 
Otros artículos de envase y embalaje de papel, 

cartón y pasta.

Subgrupo CNAE 4733. Fabricación de artículos 
de oficina, escritorio, etc., de papel y.cartón

4733.0 Artículos de oficina, escritorio, etc., de papel y 
cartón.

4733.01
4733.00

Artículos de correspondencia, no impresos. 
Cuadernos, libros, agendas, talonarios y artícu

los similares, no impresos.

Código CNBS Bienes y servicios
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4733.03 Bandas y cintas de papel, tarjetas, fichas y

, 4733.09

artículos similares para maquinas de oficina, 
comerciales y de servicios, no impresos.

Otros artículos de oficina, escritorio, etc., de

4734.0

papel y cartón, no impresos.

Subgrupo CNAE 4734. Fabricación de artículos de 
decoración y de uso doméstico de papel y cartón

Artículos de decoración y de uso doméstico de

4734.01

papel, cartón y pasta.

Papeles pintados.
4734.02 Otros artículos de papel y cartón para la deco-

4734.09
ración interior.

Otros artículos de uso doméstico de papel, car-

4739.0

tón y pasta.

Subgrupo CNAE 4739. Fabricación de otros 
manipulados de papel y cartón no clasificados 

en otra parte

Otros manipulados de papel, cartón y pasta no

4739.01

clasificados en otra parte.

Papeles y cartones impregnados' o revestidos.
4739.02 Otros papeles y cartones elaborados fuera de

4739.09
máquina.

Otros manipulados de papel, cartón y pasta no

4741.0

clasificados en otra parte.

. Subgrupo CNAE 4741. Impresión gráfica

• Productos de la impresión gráfica.

4741.01 Periódicos y revistas impresos.
4741.02 Libros y folletos impresos.
4741-03 Impresos fiduciarios y similares.
4741.04 Artículos de correspondencia impresos.
4741.05 Artículos impresos para uso comercial, de ofi-

4741.09
ciña y administrativo.

Otros productos de la impresión gráfica.

4742.0

Subgrupo CNAE 4742. Actividades 
anexas a la impresión

Servicios anexos a la impresión.

4742.01 Servicios de composición y reproducción para

4742.02
impresión gráfica.

Servicios de encuademación.
4742.09 Otros servicios anexos a la impresión.

4751.0

Subgrupo CNAE 4751. Edición de libros

Libros y folletos editados.

4751.00 Libros y folletos editados.

4752.0

Subgrupo CNAE 4752. Edición 
de periódicos y de revistas

Periódicos y revistas editados.

4752.01 Periódicos diarios editados.
4752.02 Revistas editadas.

4759.0

Subgrupo CNAE 4759.. Otras ediciones 
no clasificadas en otra parte

Otros artículos editados no clasificados en otra

4759.01

parte.

Tarjetas postales y de felicitación, grabados,

4759.00

imágenes, calcomanías y artículos . similares 
editados.

Otros artículos editados no clasificados en otra

4811.0

parte.

Subgrupo CNAE 4811. Fabricación 
de cubiertas y cámaras

Cubiertas, cámaras, bandajes y elementos y acce-

4811.01
sorios de neumáticos.

Cubiertas.
4811.02 Cámaras. '
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4811.03 Bandajes macizos o huecos (seoiimacizos).
4811.04 Elementos y accesorios de neumáticos.

Subgrupo CNAE 4812. Recauchutado 
y reparación, de cubiertas

4812.0 Cubiertas, bandajes y bandas de rodadura re- 
cauchutadas y reparadas.

4812.01 Cubiertas recauchutadas y reparadas.
4812.02 Bandajes y bandas de rodadura recauchutadas 

y reparadas.

Subgrupo CNAE 4819. Fabricación de otros 
artículos de caucho no clasificados en otra 

parte

4819.1 Caucho sin vulcanizar y sus manufacturas.

4819.11 Caucho sin vulcanizar en formas primarias.
4819.12 Látex, soluciones y dispersiones de caucho.
4619.19 Otras manufacturas , de caucho sin vulcanizar.

4819.2 Caucho vulcanizado sin endurecer y sus manu
facturas.

4819.21 Cauchó vulcanizado sin endurecer en forma de 
hilos, p.anchas, perfiles, etc.

4819.22 Tubos y mangueras de caucho vulcanizado sin 
endurecer.

4819.23 Correas transportadoras y de transmisión de 
caucho vulcanizado.

Artículos de caucho para usos' higiénicos, sani
tarios y similares.

4819.24

4819.25 Calzado de caucho y sus partes.
4819.26 Tejidos cauchutados y prendas de vestir de cau

cho (no cosidas).
4819.27 Juguetes, artículos de deporte, camping y si

milares de caucho.
4819.29 Otros artículos de caucho vulcanizado sin endu

recer. 

4819.3 Caucho endurecido (ebonita) y artículos de cau
cho endurecido.

4819.31 Caucho endurecido (ebonita).
4819.32 Artículos de caucho endurecido (ebonita).

4819.4 Caucho regenerado, desechos y residuos de 
caucho.

4819.41 Caucho regenerado.
4819.42 Desechos y residuos de caucho y caucho en 

polvo.

Subgiupo CNAE 4821. Fabricación 
dé productos semielaborados de materias 

plásticas

4821.1 Productos semielaborados de condensación, de 
policondensación y de poliadición.

4821.11 Semielaborados fenoplásticos.
4821.12 Semie.aborados aminoplásticos.
4821.13 Semielaborados poliésteres.
4821.14 Semielaborados de poliuretanos.
4821.15 Semielaborados de poliamidas.
482L.19 Otros productos semielaborados de condensa

ción, de policondensación y de poliadición-

4821.2 Productos semielaborados de polimerización y 
de copolimerización.

4821.21 Semielaborados de polietileno.
4821.22 Semielaborados de poliestireno y sus copo- 

limeros.
4821.23 Semielaborados de cloruro de polivinilo.
4821.24 Semielaborados de otros derivados polivinilicoe 

y de polivinilidenos.
4821.25 Semielaborados de poliacrílicos, polimetacrílicos 

y sus copolímeros.
4821.26 Semielaborados de polipropileno.
4821.29 Otros productos semielaborados de polimeriza

ción y de copolimerización.
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4821.9 Otros productos semielaborados de materias plás
ticas.

4821.91

4821 99

SemieiaboradvE de materia© plásticas a base de 
celulosa.

Otros productos semielaborados de materias 
plásticas.

Subgrupo CNAE 4822. Fabricación de artículos 
acabados de materias plásticas

4822.1 Artículos de menaje, de uso personal y sanitario 
y otros artículos acabados para el hogar, de 
materias plásticas.

4822.11

4822.12

4822.19

Servicios de mesa y utensilios de cocinas de 
materias plásticas.

Artículos de uso personal y sanitario, de ma
terias plásticas.

Otros artículos acabados para, el bogar, de ma
terias plásticas.

4822.2 Mercería, calzado y prendas de vestir, de ma
terias plásticas.

4822.21
4822.22
4822.23

Artículos de mercería, de materias plásticas. 
Calzado, todo plástico.
Prendas de vestir y accesorios del vestido, de 

materias plásticas no cosidas.

4822.3 Muebles, elementos de construcción y artículos 
diversos para la industria, de materias plás
ticas.

4822.31
4822.32

4-822.33

4822.34

Mueblas de materias plásticas.
Elementos de construcción de materias plás

ticas.
Artículos de materias plásticas para material de 

transporte.
Artículos diversos para la industria, de materias 

plásticas.

4822.4 Artículos de envase, embalaje y acondicionamien
to, de materias plásticas.

482241

4822.42
4822.43

4822.44

4822.45

4822.49

Envases, embalajes y acondicionamiento, de ma
terias plásticas, para el transporte.

Sacos de materias plásticas de gran capacidad.
Envases, embalajes y acondicionamientos, de ma-. 

terias plásticas, para la industria farmacéutica.
Envases, embalaje y acondicionamiéntos, de ma

terias plásticas, para la industria de perfume
ría y droguería.

Envases, embalajes y acondicionamientos, de ma
terias plásticas para la industria de productos 
alimenticios.

Otros envases, embalajes y acondicionamientos, 
de materias plásticas.

4822.5 Otros artículos aeabados de materias plásticas.
4622.51

4822.52

4822.59

Artículos de escritorio y para uso escolar, de 
ma tenas plásticas.

Juguetes, juegos y artículos de puericultura y 
deportivos de materias plásticas moldeadas. 

Otros artículos acabados de materias plásticas.

4822.6 Desechos y desperdicios de materias plásticas.

4022.80 Desechos y desperdicios de materias plásticas.

Subgrupo CNAE 4911. Joyería

4911.1 Piedras preciosas, semipreciosas y perlas tra- 
bajadas y sus manufacturas.

4911.11
4911.12

4911.13

Diamantes trabajados.
Otras piedras preciosas, semipreciosas y per

las trabajadas.
Manufacturas confeccionadas principalmente con 

piedras preciosas, semipreciosas y perlas.

4911.2 Artículos de joyería y orfebrería.

4911.21
491122

Artículos de joyería de metales preciosos. 
Artículos de joyería chapados o recubiertos, de 

metales preciosos.
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4911.23 Artículos de orfebrería y platería de metales
preciosos.

4911.24 Artículos de orfebrería y platería chapados o re-
'cubiertos de metales preciosos.

4911.25 Fornituras de joyero y residuos y limaduras de
metales preciosos.

4911.3 Monedas y medallas acuñadas.

4911.31 Monedas.
4911.32 Medallas acuñadas.

Subgrupo CNAE 4912. Bisutería

4912.0 Artículos de bisutería.

4912.01 Artículos de bisutería de fantasía.
4912.09 Otros artículos de bisutería y adorno.

Subgrupo CNAE 4920. Fabricación 
de instrumentos de música

4920.0 Instrumentos de música.

4920.01 Instrumentos de cuerda de teclado.
4920.02 . Instrumentes de viento de teclado.
4920.03 Instrumentos de cuerda.
492004 Instrumentos de viento.
4920.05 Instrumentos de percusión.
4920.06 Instrumentos musicales electrónicos.
4920.07 Otros instrumentos musicales.
4920.08 Partes, piezas sueltas y accesorios de instru

mentos musicales.

Subgrupo CNAE 4930. Laboratorios 
fotográficos y cinematográficos

4930.0 Productos de laboratorios fotográficos y cine
matográficos.

4930.01 Películas cinematográficas reveladas (incluidas
las copias).

4930.02 Placas, películas fotográficas negativas y diapo
sitivas reveladas.

4930.03 Copias fotográficas y ampliaciones.

Subgrupo CNAE 4641. Fabricación de, juegos, 
juguetes y artículos de puericultura

4941.1 Juguetes (excepto de caucho y los fabricados
por moldeado o extrusión de materias plás
ticas).

4941.11 Muñecos (excepto de oaucho y los fabricados
por moldeado o extrusión de material plás
ticas)

4941.12 Juguetes instructivos.
4041.13 Juguetes con mecanismo de propulsión eléctri

co, de cuerda o por fricción.
4941.14 Triciclos, patines y otros juguetes destinados a

ser montados por los niños (excepto bi
cicletas) .

4941.15 Armas de juguete (excepto de caucho o las fa
bricadas por moldeado o extrusión de mate
rias plásticas).

4941.19 Otros juguetes (excepto de caucho o los fabrica
dos por moldeado o' extrusión de materias 
plásticas).

4941.2 Juegos recreativos y de sociedad y artículos para
fiestas y diversiones.

4941.21 Juegos recreativos y de sociedad.
4941.22 Artículos para fiestas y diversiones.

4941.3 Equipo y material para juegos de azar.

4941.30 Equipo y material para juegos de az¡ar.

4941.4 Artículos de puericultura (excepto coches y mo
biliario para niños).

4941.40 Artículos de puericultura (excepto ooches y mo
biliario para niños).

Código CNBS Bienes y servicios
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Subgrupo CNAE 4942. Fabricación de artículos 
de deporte

4942.0 Artículos de deporte (excepto los de caucho, los 
fabricados por moldeado o extrusión de mate
rias plásticas y las armas ligeras y sus mu
niciones) .

4942.01 Equipo y material para gimnasia, para parques 
infantiles y para atletismo.

4942.02 Equipo y material para juegos deportivos.
4942.03 Equipo y material para la pesca con caña.
4942.09 Otros artículos de deporte (excepto los de cau

cho, los fabricados por moldeado o extrusión 
de materias plásticas y las armas ligeras y 
sus municiones).

Subgrupo CNAE 4951. Fabricación de artículos 
de escritorio

4951.0 Artículos de escritorio.

4951.01 Lapiceros.
4951.02 Plumas estilográficas y bolígrafos.
4951.03 Otras plumas, rotuladores, portaminas y artícu

los similares.
4951.04 Otros artículos de escritorio.
4951.05 Partes y piezas sueltas de artículos de escri

torio.

Subgrupo CNAE 4959. Fabricación de otros 
artículos no clasificados en otra parte

4959.0 Artículos no elasiñeados en otra parte.

4959.01 Objetos de artesanía artística.
4959.02 Artículos para fumador.
4959.03 Botones, pasadores, cierres de cremalleras y si

milares.
4919.04 Pelucas, postizos y cabello preparado para pe

lucas y postizos.
4959.09 Otros artículos no clasificados en otra parte.

Subgrupo CNAE 5010. Edificación y obras 
públicas (sin predominio). Demolición

NOTA.—El subgrupo 5010 de la CNAE en lo 
referente a la actividad de «Edificación y obras 
públicas (sin predominio)», recoge aquellas 
unidades cuya actividad es variable o no está 
lo suficientemente diferenciada entre construc
ción de inmuebles u obras públicas. Dado que 
la CNBS recoge bienes y servicios, existe en 
estos una perfecta delimitación, por lo cual 
los productos de esta actividad sin predomi
nio se incorporarán a las rúbricas 5020. —
«Construcción de inmuebles» o 5030.—«Obras 
públicas».

5010.0 Demoliciones.

5010,00 Demoliciones.

Subgupo CNAE 5020. Construcción 
de inmuebles

5020.1 Edificios.

5020.11 Edificios destinados a viviendas.
5020.12 Edificios comerciales y públicos.
5020.13 Edificios relacionados con el transporte y al

macenaje.
5020.14 Edificios industriales.
5020.15 Edificios para explotaciones agrícolas y gana

deras.

5020.2 Trabajos de construcción y reparación de in
muebles realizados por unidades especializadas.

5020.20 Trabajos de construcción y reparación de in
muebles realizados por unidades especializadas.
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Subgrupo CNAE 5030. Obras públicas

5030.0 Obras públicas e ingeniería civil.

5030.01 Infraestructura ferroviaria y estructuras cone
xas (excepto túneles, puentes y estaciones de 
carga y viaj eros).

5030.02 Carreteras, calles, pistas de aeropuerto, apar
camientos de superficie y otras vías similares 
(excepto carreteras y vías elevadas).

5030.03 Puentes y estructuras similares, carreteras ele
vadas y túneles.

5030.04 Puertos, canales de navegación, presas y es
tructuras similares.

5030.05 Conductos de agua (incluidas redes de abaste
cimiento y alcantarillado).

5030,06 Oleoductos gasoductos y redes de gas, vapor, 
agua caliente, etc.

5030.07 Líneas de transporte y distribución de energía 
eléctrica y comunicaciones y redes de alum
brado, señalización y control de tráfico.

5030, 08 Estadios, terrenos de juego, parques y jardines 
e instalaciones oe recreo y deportivas simi-

, lares.
5030.09 Otras obras públicas y de ingeniería civil.

Subgrupo CNAE 5040. Instalación, montaje 
y acabado dg edificios y obras

5040.1 Trabajos de instalación, acabado y reparación de 
edificios y obras.

5040.11 Trabajos de instalación y reparación en edifi-
cios y obras.

5040.12 Trabajos de acabado de edificios y obras.

5040.2 Trabajos de instalación y montaje industriales 
y servicios prestados por las empresas de cons
trucción en relación con la producción de pe
tróleo y la minería.

5040.21 Trabajos de instalación y montaje de equipos 
industriales.

5040.22 Servicios prestados por las empresas de cons
trucción en relación con la producción de pe
tróleo y la minería.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

26587 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Subsecretaría del Departamento por la que se hace 
público el Convenio de 14 de abril de 1978 sobre 
aplicación de la Seguridad Social a los trabajado
res españoles y andorranos.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 172, de fecha 
20 de julio de 1978, páginas 1716e a 17173, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

En el artículo 2, párrafo :. letra A). 1, dice: «A las disposi
ciones legales del Regimen de la Seguridad Social relativas a: »;

debe decir: «A las disposiciones legales del Régimen General 
de la Seguridad Social relativa a: ».

En el artículo 7, párrafo 1, dice: «Las pensiones, subsidios, 
rentas o indemnizaciones en efectivo...»; debe decir: «Las pen
siones, subsidios, rentas e indemnizaciones en efectivo...».

En el artículo 15, letra a), dice: «..., si el interesado reúne 
las condiciones requeridas paar tener derecho a las prestaciones 
previstas por esta legislación; debe deciin «..., si el interesado 
reúne las condiciones requeridas para tener derecho a las pres-, 
taciones previstas por esta legislación».

En el artículo 15, letra a), dice: «..., teniendo en cuenta, en 
su caso, la totalidad de periodos a que se refiere el artículo 
anterior»; debe decir: «..., teniendo en cuenta, en su caso, la 
totalización de períodos a que se refiere el artículo anterior».

Artículo 22, número 2, dice: «En los casos en los que se tuvie
ra derecho a la prestación por aplicación de las legislaciones 
de ambas Partes Contratantes»; debe decir: «En los casos en 
que se tuviera derecho a la prestación por aplicación de las 
legislaciones de ambas Partes Contratantes...».

Artículo 34, párrafo 3, dice: «En el caso de que el Organismo 
Competente de una Parte Contratante hubiera concedido anti
cipos a un beneficiario»; debe decir: «En el caso de que el 
Organismo competente de una Parte Contratante hubiere con
cedido anticipos a un beneficiario».

Artículo 37, párrafo 3, letra el, dice: «Aceptar y transmitir 
al Organismo competente de la otra Parte cuantas modificacio
nes, solicitudes, declaraciones, recursos o cualquiera otros do
cumentos que tengan relación con la aplicación del presente 
Convenio»; debe decir: «Aceptar y transmitir al Organismo com
petente de la otra Parte cuantas modificaciones, solicitudes, de
claraciones, recursos o cualesquiera otros documentos que ten
gan relación con la aplicación del presente Convenio, ...».

Artículo 44, dice: «Firmado en Seo de Urgel, el 14 de abril 
de 1978, en cuatro ejemplares, dos en español y dos en catalán, 
dando fe igualmente ambos textos»; debe decir: «Firmado en 
Seo de Urgel, el 14 de abril de 1978, en cuatro ejemplares, dos 
en español y dos en catalán, haciendo fe igualmente ambos 
textos».

26588 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Subsecretaría del Departamento por la que se hace 
público el acuerdo de 14 de abril de 1978 para la 
aplicación del Convenio Hispano-Andorrano de Se
guridad Social.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 172, de fecha 20 
de julio de 1978, páginas 17173 a 17177, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

Artículo 2, párrafo 1, letra B), dice: «La expresada distribu
ción de funciones entre los Organismos de enlace se extiende a 
todos los regímenes, generales y especiales, que ...»; debe decir: 
«La expresada distribución de funciones entre los Organismos 
de enlace se extiende a todos los regímenes, general y especia
les, que...».

Artículo 16, párrafo 1, dice: «serán reembolsados a tanto al
zado por cada año del calendario»; debe decir: «serán reem
bolsados a tanto alzado por cada año de calendario».

Artículo 16.2, d), dice: «A los fines del cómputo de cuotas glo
bales mensuales será igualmente aplicable la regla d) del nú
mero 2 del artículo 11»; debe decir: «A los fines del cómputo 
de cuotas globales mensuales será igualmente aplicable la re
gla d) del número 2 del artículo 15».

Artículo 18, número 3, dice: «Cuando solamene se aleguen 
cotizaciones...»; debe decir: «Cuando solamente se aleguen co
tizaciones. .».

En el anexo, punto 11, donde dice: «En España 100.000 pese
tas»; debe cjecir: «En Andorra: 100.000 pesetas».


