
Concepto Alcance .de la no necesidad de previa 
declaración

Comunicaciones Ínter- Hasta 1.000.000 de pesetas por servi-
nacionales. cios.

Publicidad. Hasta 5.000.000 de pesetas por con
trato.

Reparaciones de ma- Hasta 5.000.000 de pesetas por opera-
quinaria. ción, y sin límite si consta en li

cencia.

Transportes y gastos conexos

Fletes marítimos aé- Sin limitación de cantidad. Siempre
reos o terrestres de que las condiciones de licencia se-
importación. ñalen que . es por cuenta del resi

dente.
Fletes marítimos, aé- Idem que el anterior.

reos o terrestres de 
exportación.

Combustible para na- Gastos de Compañías de transporte
víos. marítimo, aéreo o terrestre no titu

lares de «cuentas para pagos al ex
terior a justificar», según el número 
sexto de esta Orden, hasta 5.000.000

Éscalas de navios.
de pesetas por operación.

Idem que el anterior.
Combustibles para ae- Idem que el anterior.

ronaves.
Escala de compañías Idem que el anterior.

aéreas
Reparaciones de ma- Idem que el anterior.

terial de transporte.
Suministros y otros Idem que el anterior.

gastos de transporte
terrestre.

Otros gastos conexos Sin límite de cantidad cuando figuren
con los transportes. en licencia. Fletes fluviales en todo 

caso.

Seguros

Primas sobre importa- Sin límite de cantidad si figuran en
ciones. licencia.

Indemnizaciones sobre Hasta 10.000.000 de pesetas, por opera-
importaciones. ción.

Primas sobre exporta- Sin límite de cantidad si figuran en
ciones. licencia.

Indemnizaciones sobre Hasta 10.000.000 de pesetas por opera-
exportaciones. ción.

Primas de Seguridad Sin límite de cantidad.
Social.

Indemnizaciones de Sin limite de cantidad.
Seguridad Social.

Reaseguros. Sin limite de cantidad.

Transacciones de carácter personal

Viajes. Se regirá por lo dispuesto en la Or
den del Ministerio de Comercio y 
Turismo de 30 de junio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 6 de ju
lio).

Pensiones y retiros. Sin límite de cantidad, y en el caso de 
la ayuda familiar, hasta SOp.OOO pe
setas al año.

Suscripciones y ad- Sin límite de cantidad.
quisición de publi
caciones.

Cuotas de inscripción Sin límite de cantidad.
y periódicas, a aso
ciaciones, congresos, 
organismos científi
cos, culturales, ar
tísticos, deportivos y 
similares.

Prestaciones persona- Hasta 5.000.000 de pesetas por contrato.
les (honorarios, sa- Hasta el 50 por 100 del sueldo y ren-
larios, etc.). dimientos del trabajo de extranjeros 

residentes.
Cobros y pagos de mí- Hasta 25.000 pesetas mensuales

nima importancia.

Transferencias privadas

Transferencia entre Sin límite de cantidad.
Gobierno y sector
privado.

Remesas de emigran- Sin límite de cantidad.
tes no residentes
i pagua;.

Remesas de inmigran- Sin límite de cantidad.
tes residentes (co
bros) .

Transferencia de capi- Hasta 10.000.000 de pesetas.
tal de emigrantes no
residentes (pagos).

Concepto Alcance de la no necesidad de previa 
declaración

Transferencia de capi- Sin límite de cantidad.
tal de. inmigrantes 
residentes (óobros).

Transferencias priva- Herencias hasta 10.000.000 de pesetas.
das diversas. Restantes conceptos hasta i. 000.000

de pesetas.
Remesas para cuentas. Sin límite de cantidad.

de ahorro del emi-
gran te.

. Rendimientos de inversiones privadas

Dividendos, Sin limite, siempre que la transieren-
cia al exterior se efectúe dentro del 
plazo de seis meses desde la fecha 
en que se hubieran devengado en 
firme

Ventas de derechos de Sin limite de cantidad.
suscripción.

Rentas de inmuebles. Sin límite de cantidad, siempre que 
no constituya actividad empresarial.

Cupones de obligacio- Sin limite de cantidad.
nes.

Interés de créditos del Sin límite de cantidad.
Export-Import Bank.

Transferencias gubernamentales

Derechos Consulares. Sin limite de cantidad.

MINISTERIO DE ECONOMIA

23232 REAL DECRETO 2240/1979, de 14 de agosto, por el 
que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupa
ciones y se dispone su aplicación.

El establecimiento de un sistema integrado de nomenclaturas 
estadísticas constituye un objetivo básico que garantiza la uni
formidad en los trabajos estadísticos del sector público, así 
como la comparabilidad internacional de resultados.

Transcurridos dieciocho años desde la publicación de la Cía-, 
sificación Nacional de Ocupaciones de mil novecientos sesenta 
y uno, la evolución registrada en la economía nacional en los 
dos últimos decenios ha determinado el nacimiento de nuevas 
ocupaciones y un mayor grado de especialización profesional 
de la población activa española, que ha hecho necesario dispo
ner de una nueva Clasificación más acorde con nuestra actual 
estructura laboral.

El Instituto Nacional de Estadística, con la colaboración 
de la Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento para 
la Normalización de-la Nomenclatura Estadística, teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y, además, las recomenda
ciones de la Oficina Internacional de Trabajo y las normas 
fijadas en la última revisión de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones, ha elaborado un proyecto de Clasifi
cación Nacional de Ocupaciones, qfTé es necesario se aplique, 
con carácter general, en la labor estadística de la Administra
ción Pública y en otras actividades conexas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, de 
conformidad con el dictamen del Consejo Superior de Estadís
tica y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día catorce de agosto de mil novecientos setenta y nueve.

DISPONGO:

-Artículo primero.—Queda aprobada la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones, a cinco dígitos, elaborada por el Instituto Na
cional de Estadística, cuyos grandes grupos, subgrupos y gru
pos primarios se publican como anexo en el presente Real 
Decreto.

Artículo segundo.—La Clasificación Nacional de Ocupaciones 
servirá de base a las investigaciones estadísticas de la Adminis
tración Pública y deberá ser utilizada en todos los estudios, 
documentos y resoluciones de, carácter oficial, así como en los 
sistemas de informática del sector público y en las relaciones 
de las Entidades privadas con la Administración.

Artículo tercero.—La aplicación de esta Clasificación Nacio
nal de Ocupaciones por los Organismos y Entidades, a que 
hace referencia el artículo anterior, deberá realizarse en el 
plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto.

Artículo cuarto.—Los Ministerios que necesiten una mayor 
desagregación de la presente Clasificación Nacional de Ocupa-
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ciones, para el . mejor cumplimiento de sus fines específicos, 
la podrán llevar a cabo siempre que se respete el marco de 
la expresada Clasificación Nacional

A los efectos prevenidos en el párrafo anterior, los Ministe
rios interesados en una desagregación la remitirán al Instituto 
Nacional de Estadística, que manifestará su conformidad o re
paros en el plazo de noventa días, entendiéndose aceptada si 
en dicho plazo no se hubiera producido contestación, sometién
dose, en caso necesario, al dictamen del Consejo Superior de 
Estadística.

Artículo quinto.—El Instituto Nacional de Estadística proce
derá a la publicación y actualización periódica del contenido 
de las rúbricas que comprende la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones.

Artículo sexto.—Por el Ministerio de Economía se dictarán 
las disposiciones necesarias para la plena ejecución de este 
Real Decreto. 

Dado en Palma de Mallorca a catorce de agosto de mil 
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía,
JOSE LUIS LEAL MALDONADO

ANEXO

Clasificación Nacional de Ocupaciones, 1979

GRANDES GRUPOS, SUBGRUPOS Y GRUPOS PRIMARIOS

GRAN GRUPO 0/1: PROFESIONALES, TECNICOS Y SIMILARES

01. Profesionales de ciencias químicas, físicas y geológicas y 
técnicos similares..

011. Químicos. 
012. Físicos.
013. Geofísicos, geólogos, meteorólogos, astrónomos y similares. 
014. Técnicos en ciencias químicas, físicas y geológicas y si

milares.

02. Arquitectos e ingenieros superiores y similares (excepto 
ingenieros superiores agrónomos y de montes). 

021. Arquitectos.
022. Ingenieros de caminos, canales y puertos.
023. Ingenieros de telecomunicación.
024. Ingenieros industriales.
025. Ingenieros navales.
026. Ingenieros aeronáuticos.
027. Ingenieros de minas.
028. Ingenieros geógrafos.

03. Arquitectos e ingenieros técnicos y similares.
031. Arquitectos técnicos.
032. Delineantes y dibujantes técnicos.
033. Ingenieros técnicos topógrafos.
034. Ingenieros técnicos de obras públicas.
035. Ingenieros técnicos de telecomunicación.
036. Ingenieros técnicos industriales.
037. Ingenieros técnicos navales 
038.  Ingenieros técnicos aeronáuticos.
039. Ingenieros técnicos de minas.

04. Pilotos y oficiales de navegación aérea y marítima.

041. Pilotos y oficiales de navegación aérea.
042. Capitanes, oficiales de cubierta y pilotos de navegación 

marítima.
043. Oficiales, maquinistas de navegación marítima.
05. Profesionales de ciencias biológicas, agronómicas, de sil

vicultura y técnicos similares.
051. Biólogos, botánicos, zoólogos y similares.
052. Profesionales de bioquímica, bacteriología, farmacología, 

genética y similares 
053. Ingenieros agrónomos.
054. Ingenieros de montes.
055. Ingenieros técnicos agrícolas y técnicos en ciencias bioló

gicas y agronómicas.
056. Ingenieros técnicos forestales y otros técnicos en cultivos 

forestales.
06. Médicos, veterinarios, farmacéuticos y similares.

061. Médicos y cirujanos 
062. Médicos odontólogos.
063. Veterinarios.
067. Farmacéuticos.
068. Dietéticos, bromatólogos y similares.
07. Ayudantes técnicos sanitarios y Auxiliares en medicina, 

veterinaria y farmacia.
071. Ayudantes técnicos sanitarios (enfermeras y practicantes). 
072. Ayudantes técnicos sanitarios (matronas o comadronas).

073. Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.
074. Técnicos de radio-electrología médica.
075. Auxiliares de clínica y demás personal sanitario no ti- 

tulado.
076. Optometristas y ópticos.
079. Ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares en medicina, 

veterinaria y farmacia no clasificados en anteriores grupos 
primarios.

08. Estadísticos, matemáticos, actuarios, analistas de informá
tica y técnicos en estas ciencias.

081. Estadísticos.
082. Matemáticos.
083. Actuarios. 
084. Analistas de informática.
085. Técnicos de estadística, cálculo matemático y programa- 

dores de ordenador.

 09. Economistas.

090. Economistas.

11. Especialistas y técnicos en contabilidad.

110. Especialistas y técnicos en contabilidad.

12. Profesionales del Derecho.

121.  Fiscales, abogados y procuradores.
122. Jueces y magistrados y secretarios judiciales.
123. Notarios y registradores.
124. Letrados y asesores jurídicos.
129. Profesionales del Derecho no clasificados en otros grupos 

primarios.

13. Profesores.

131. Profesores de Universidad y otros establecimientos de en
señanza superior.

132. Profesores de enseñanza de nivel medio.
133. Profesores de educación general básica.
134. Profesores de educación preescolar,
135. Profesores de educación especial.
139.    Profesores no clasificados en otros grupos primarios.

14. Miembros del clero y similares.

141. Sacerdotes, ministros de la religión y miembros de órdenes 
religiosas.

149. Trabajadores seglares de la religión.

15. Escritores, periodistas y similares.

151. Escritores y críticos.
152. Periodistas.
159. Escritores, periodistas y similares no clasificados en otros 

grupos primarios.

16. Escultores, pintores, decoradores, fotógrafos y profesiona
les similares.

161. Escultores, pintores, grabadores y artistas similares.
162. Decoradores, dibujantes y diseñadores comerciales.
163. Fotógrafos. 
164. Operadores de cámaras de cine y televisión.

17. Profesionales de la música y de espectáculos artísticos.

171. Compositores, músicos y cantantes.
172. Coreógrafos y bailarines.
173. Actores, directores de teatro y cine y similares.
174. Empresarios y productores de espectáculos artísticos.
175. Artistas de circo.
176. Profesionales de espectáculos taurinos.
179. Profesionales de espectáculos artísticos no incluidos en 

otros grupos primarios.

18. Profesionales del deporte.

181. Deportistas profesionales.
182. Personal técnico de los deportes.
189.    Otros profesionales del deporte.

19. Profesionales, técnicos y similares no clasificados en otras 
rúbricas.

191. Bibliotecarios, archiveros y conservadores de museos.
192. Profesionales de ciencias políticas y sociología, psicólogos, 

antropólogos, historiadores, geógrafos y similares.
193. Asistentes sociales.
194. Especialistas en asuntos de personal y en orientación y 

análisis profesional.
195. Filólogos, traductores e intérpretes.
196. Profesionales de la publicidad, de las relaciones públicas 

y similares.
199. Otros profesionales, técnicos y similares.



GRAN GRUPO 2: MIEMBROS Y PERSONAL DIRECTIVO DE ORGANOS
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTORES Y GERENTES 

DE EMPRESAS

20. Miembros de los árganos de gobierno, legislativos y con
sultivos y personal directivo de la Administración Pública.

201. Miembros de los órganos de gobierno, legislativos y con- 
sultivos.

202. Personal directivo de la Administración Pública.

21. Directores y gerentes de Empresas.
211. Directores generales y gerentes.
212. Directores o jefes de departamentos.

GRAN GRUPO 3: PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Y SIMILARES

31. Jefes de oficinas administrativas, públicas y privadas.
311. Jefes de oficinas administrativas públicas.
312. Jefes de oficinas administrativas privadas.

32. Taquígrafos, mecanógrafos y operadores de máquinas per
foradoras de fichas y cintas y similares.

321 Taquígrafos, mecanógrafos y operadores de telex.
322. Operadores de máquinas perforadoras de fichas, cintas y 

similares.

33. Empleados de contabilidad y caja, taquilleros y similares.
331. Empleados de contabilidad y caja y taquilleros.
332. Empleados en cálculo de costes y salarios.
339. Otros empleados de contabilidad y caja, taquilleros y si

milares.

34. Operadores de máquinas facturadoras, contables, de calcu
lar y de tratamiento automático de datos.

341. Operadores de máquinas facturadoras, contables y de cal
cular.

342. Operadores de máquinas automáticas, para el tratamiento 
de! la" información

35. Jefes e inspectores áte serviciqs en los transportes y co
municaciones.

-351. Jefes e inspectores de servicios en transportes ferroviarios.
352. Jefes é inspectores de servicios en los transportes por 

carretera y vías urbanas.
353 Jefes controladores e inspectores de servicios en el trans

porte aéreo.
354 Jefes de servicios postales y de telecomunicación.
359. Jefes e inspectores de servicios en transportes y comuni

caciones no incluidos en otros primarios.

36 Jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de 
 transporte de viajeros.

360. Jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de 
transporte de viajeros.

37. Carteros, ordenanzas y recaderos.
370, Carteros, ordenanzas y recaderos.

38. Telefonistas, telegrafistas y similares.
380. Telefonistas y telegrafistas.

39. Empleados de servicios administrativos y similares no 
clasificados en otras rúbricas.

391. Empleados administrativos de recepción, almacenamiento 
y expedición de mercancías.

392. Empleados de servicios de cálculo de materia'es y de 
planificación de la producción.

393. Empleados de servicios administrativos.
394. Recepcionistas, empleados de información y de agencias 

de viajes.
395. Empleados de bibliotecas y de servicios de archivo.
396. Empleados de estadística y de, codificación de datos.
397. Entrevistadores o agentes de encuestas y censos.
399. Otros empleados de servicios administrativos y similares.

GRAN GRUPO 4: COMERCIANTES, VENDEDORES Y SIMILARES

40. - Directores y gerentes de Empresas y establecimientos co
merciales.

400. Directores y gerentes de Empresas y establecimientos co
merciales.

41 Propietarios-gerentes de Empresas y establecimientos co
merciales.

410. Propietarios-gerentes de Empresas y establecimientos co
merciales.

42. Jefes de ventas y jets i y agentes de compras.
421. Jefes de ventas.
422. Jefes y agentes de compras.

43. Agentes técnicos de ventas, viajantes y representantes de 
comercio.

431. Agentes e inspeotores técnicos de ventas.
432. Agentes, viajantes y representantes de comercio.

44. Agentes de cambio y bolsa, corredores de comercio, agen
tes dé la propiedad inmobiliaria, de seguros y otros.

441. Agentes de cambio y bolsa y corredores de comercio.
442. Agentes de contratación inmobiliaria y de seguros.
443. Agentes de venta de servicios de publicidad y otros.
444. Subastadores y tasadores.

45. Dependientes de comercio, vendedores y similares.
451. Dependientes de comercio, demostradores y exhibidores de 

modelos.
4,52. Vendedores ambulantes, vendedores a domicilio y vende

dores de periódicos.

49 Comerciantes, vendedores y similares no clasificados en 
otras, rúbricas.

490. Comerciantes, vendedores y similares no clasificados en 
otras rúbricas.

GRAN GRUPO 5- PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERIA,
DOMESTICOS, PERSONALES, DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD 

 Y SIMILARES

50. Directores y gerentes de servicios de hostelería y similares.
500. Directores y gerentes, de servicios de hostelería y simi- 

lares.

51. Propietarios-gerentes de establecimientos de hostelería y 
similares.

510. Propietarios-gerentes de establecimientos de hostelería y 
similares.

52. Encargados de personal de servicios domésticos en esta
blecimientos, hogares y similares.

520. Encargados de personal de servicios domésticos en esta- 
blecimientos, hogares y similares.

53. Cocineros, camareros y similares.
531. Cocineros.
532. Camareros y similares.

54. Personal de servicios en establecimientos, hogares y si
milares no clasificados en otros grupct primarios.

540. Personal de servicios en establecimiento logares y simi-: 
lares no clasificados en otros grupos primarios.

55. Conserjes, porteros, personal de limpieza de edificios y 
similares.

551. Conserjes y porteros.
552. Personal de limpieza de edificios y similar.

56. Trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa y 
similares.

560. Trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa y 
similares.

57. Personal de los servicios de peluquería, tratamientos de 
belleza y similar.

570. Personal de los servicios de peluquería, tratamientos de 
belleza y similar.

58. Personal de los servicios de protección y seguridad.
581. Bomberos y similares.
582. Comisarios e inspectores de policía.
583 Personal de prisiones.
584. Policías nacionales, municipales, vigilantes y guardas ju

rados.
589. Personal de ios servicios de protección y seguridad no in

cluidos en otros grupos primarios.

59. Personal de servicios diversos no clasificados en otros 
subgrupos.

591. Guías y guías-intérpretes.
592. Pesonal de pompas fúnebres y similar.
593. Personal de apuestas deportivas. .
594. Personal de servicios en espectáculos públicos y centros de 

recreo.
599. Otro personal de servicios diversos.
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GRAN GRUPO 8: PERSONAL DEDICADO A LA AGRICULTURA, 
GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA, CAZA Y SIMILARES

00. Directores y jefes de Empresas o explotaciones agrarias 
y de la pesca.

001. Directores y jefes de Empresas o explotaciones agrarias.
002. Directores y jefes de Empresas o explotaciones de la pesca.

01. Trabajadores por cuenta propia de explotaciones agrarias 
y de la pesca.

011. Trabajadores por cuenta propia de explotaciones agrícolas.
012. Trabajadores por cuanta propia de explotaciones ganade

ras y avícolas.
013 Trabajadores por cuenta propia de explotaciones forestales.
014. Trabajadores por cuenta propia de explotaciones agrarias 

mixtas.
OIS. Trabajadores por cuenta propia de explotaciones de la 

pesca.
02. Trabajadores agrícolas, ganaderos y similares.

021. Trabajadores de la agricultura.
024. Trabajadores de la ganadería.
020. Trabajadores de la avicultura.
027. Trabajadores de huertas, viveros y jardines.
028. Trabajadores que maneian maquinaria agrícola.
029. Otros trabajadores agrícolas, ganaderos y similares no in

cluidos en otros grupos primarios.

03. Trabajadores forestales.

03l. Taladores, trazadores y similares.
032. Trabajadores forestales (a excepción de taladores y troza- 

dores).

04. Trabajadores de la pesca, de la casa y similares.

041. Pescadores.
042. Piscicultores y cultivadores de crustáceos y moluscos.
043. Cazadores.
049. Otros trabajadores de la pesca, de la caza y similares.

GRAN GRUPO 7/8/9: PERSONAL DE LA EXTRACCION DE MINERA
LES, PREPARACION Y TRATAMIENTO DE MATERIALES; FABRICA
CION DE PRODUCTOS, DEL MONTAJE Y MANEJO DE MAQUINARIA
E INSTALACIONES, DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS TRANSPORTES

70. Contramaestres, jefes de taller, capataces y encargados 
generales

700. Contramaestres, jefes de taller, capataces y encargados 
generales.

71. Mineros, canteros y demás trabajadores de la extracción 
de minerales (incluidos líquidos y gases).

711. Mineros, canteros y similares.
712. Preparadores de minerales y rocas.
713. Perforadores de pozos, sondistas y similares. 

72. Trabajadores siderometalúrgicos.

721. Trabajadores en hornos metalúrgicos.
722. Trabajadores en trenes de laminación.
723. Trabajadores en hornos de segunda fusión y de recalentado.
724. Coladores de metales en moldes y operadores de máquinas 

de colar metales.
725 Moldeadores y macheros.
720. Trabajadores del tratamiento térmico de los metales.
727. Trefiladoras y estiradcres de metales.
728. Galvanizadores y recubridores de metales.
729. Trabajadores siderometalúrgicos no clasificados en otros 

grupos primarios.

73. Trabajadores de la preparación y del tratamiento de la 
madera y de la fabricación de papel.

731. Trabajadores de la preparación y tratamiento de la madera.
732. Aserradores, trabajadores de la fabricación de chapas y 

tableros de contrachapados o conglomerados y similares.
733. Preparadores de pasta para papel.
734. Trabajadores de Ja fabricación de papel.

74. Trabajadores en la preparación y obtención de productos
químicos y trabajadores asimilados. 

741. Operadoras de máquinas quebrantaduras, trituradoras (mo
linos) y mezcladoras.

742. Operadores de instalaciones térmicas para tratamientos 
químicos.

743. Operadores de aparatos de filtración y separación.
744. Operadores de aparatos de destilación y de reacción.
745. Trabajadores del refino del petróleo.
749. Otros trabajadores en la preparación y obtención' de pro

ductos químicos y trabajadores asimilados.

75. Trabajadores de la preparación y obtención de productos
textiles y similares: 

751. Preparadores de fibras.
752. Hiladores y bobinadores textiles.

753. Ajustadores de telares y preparadores de cartones para 
tejidos.

754. Tejedores y similares (excepto géneros de punto).
755. Tejedores de punto.
756. Trabajadores de blanqueo, tinte y acabado de productos 

textiles.
757. Trabajadores de la preparación y confección de artículos 

de fieltro.
758. Trabajadores de la preparación y confección de artículos de 

esparto.
759. Otros trabajadores de la preparación y obtención de pro

ductos textiles y similares.

70. Trabajadores del curtido, preparación y tratamiento de 
pieles.

701. Curtidores y similares.
702. Trabajadores de la preparación de pieles para peletería.

77. Trabajadores de la preparación, elaboración y fabricación 
productos alimenticios y bebidas.

771. Molineros y similares.
772. Trabajadores de la fabricación y refino de azúcar.
773. Matarifes, carniceros y similares.
774. Trabajadores de la conservación de alimentos.
775. Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboración de 

productos lácteos.
776. Panaderos, pasteleros, confiteros y preparadores de pastas 

alimenticias.
777. Trabajadoras del aceite y sus derivados.
778. Trabajadores de la elaboración y fabricación de bebidas.
779. Otros trabajadores, de Ja preparación, elaboración y fabri- 

cación de productos alimenticios y bebidas.

78. Trabajadores de la elaboración del tabaco.

781. Preparadores de tabaco.
782. Trabajadores de la elaboración de cigarros puros.
783. Trabajadores de la fabricación de cigarrillos.
789 Otros trabajadores de la elaboración del tabaco.

79. Trabajadores de la confección de prendas de. vestir, tapi
ceros y similares.

791. Sastres y modistas.
792. Peleteros y similares.
793. Sombrereros y gorreros.
794. Patronistas y cortadores.
795. Trabajadores de la costura y bordado.
796 Tapiceros y similares
799. Trabajadores de la confección de prendas de vestir, tapi

ceros y similares no clasificados en otrcs grupo', primarios.

80. Trabajadores de la fabricación de calzada y demás produc
tos de cuero natural o artificial.

801. Zapateros.
802. Trabajadores del calzado (excepto zapateros).
803. Artesanos del cuero y trabajadores similares.

81. Trabajadores de la fabricación de muebles y otros artícu
los de madera.

811. Ebanistas.
812. Operadores de máquinas de labrar la madera.
819. Trabajadores de la fabricación de muebles v otros artícu

los de madera no clasificados en otros grupos primarios.

82. Trabajadores de la labra de piedras, mármoles y similares.

820. Trabajadores de la labra de piedras, mármoles y similares.

83. Trabajadores de la forja de los metales y de la fabrica
ción y ajuste de herramientas y piezas metálicas.

831. Herreros y forjadores.
832. Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecáni

cos-ajustadores, modelistas, matriceros y similares.
833. Ajustadores de máquinas herramientas.
834. Operadores de máquinas herramientas.
835. Pulidores de metales y afiladores.
838. Armeros y cerrajeros.
839. Trabajadores de la forja de los metales y de la fabricación 

y ajuste de herramientas y piezas metálicas no incluidos 
en otros grupos primarios.

84. Mecánicos, montadores y ajustadores, de maquinaria, re
lojeros, mecánicos de precisión y similares.

84Í. Mecánicos, montadores, ajustadores e instaladores de ma
quinaria.

842. Relojeros y mecánicos de instrumentos de precisión.
843. Mecánicos de vehículos de motor.
844. Mecánicos de motores de avión.
849. Mecánicos, montadores y ajustadores de maquinaria, relo

jeros, mecánicos de precisión y similares no incluidos en 
otros grupos primarios.
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65. Electricistas, instaladores y montadores de líneas y apara
tos eléctricos y ajustadores en electricidad y electrónica.

851. Ajustadores y mecánicos electricistas.
852. Ajustadores y mecánicos de instalaciones y aparatos elec

trónicos.
853. Montadores de aparatos eléctricos y electrónicos.
854. Mecánicos reparadores y antenistas de receptores de radio 

y televisión.
855. Electricistas (instalaciones eléctricas).
856. Instaladores de equipos telefónicos y telegráficos.
857. Instaladores de líneas eléctricas y de telecomunicación.
859. Electricistas, instaladores y montadores de líneas y apa

ratos eléctricos y ajustadores en electricidad y electrónica 
no incluidos en otros grupos primarios.

86. Operadores de emisoras de radio, televisión, equipos de  
sonorización y proyección cinematográfica.

861. Operadores de emisoras de radio y televisión.
862. Operadores de equipos de sonorización y de proyección ci

nematográfica.

87. Fontaneros, soldadores, chapistas, caldereros y montadores 
de estructura metálicas.

871. Fontaneros, calefactores e instaladores de tuberías.
872. Soldadores y oxicortadores.
873. Chapistas y caldereros.
874. Montadores de estructuras metálicas.

88. Joyeros, plateros y similares.

880. Joyeros, plateros y similares.

89. Trabajadores de la fabricación de productos de vidrio y 
cerámica.

891. Sopladores, moldeadores, laminadores, cortadores y puli
dores de vidrio.

892. Trabajadores de la cerámica, alfareros y tejeros.
893. Horneros de vidrio y cerámica.
894. Grabadores de vidrio.
895. Pintores y decoradores de vidrio y cerámica.
899. Trabajadores de la fabricación de productos de vidrio y

cerámica no incluidos en otros grupos primarios.

90. Trabajadores de la fabricación de productos de caucho y 
plástico.

901. Trabajadores de la fabricación de productos de caucho y 
plástico, excepto neumáticos.

902. Trabajadores de la fabricación y vulcanización de neu
máticos.

91. Trabajadores de la confección de productos de papel 
y cartón.

910. Trabajadores de la confección de productos de papel 
y cartón.

92. Trabajadores de las artes gráficas.

921. Cajistas, linotipistas, monotipistas y similares.
922. Maquinistas de prensas de imprimir.
923. Estereotipadores y electrotipistas.
924. Grabadores de imprenta (excepto fotograbadores).
925. Fotograbadores.
926. Encuadernadores y similares.
927. Trabajadores de laboratorios fotográficos.
929. Trabajadores de las artes gráficas no clasificados en ante

riores grupos primarios.

93. Pintores.

931 Pintores de edificios y construcciones.
932. Pintores de automóviles
939. Pintores no clasificados en anteriores grupos primarios.

94. Artesanos y trabajadores asimilados no clasificados en 
subgrupos anteriores.

941. Constructores y afinadores de instrumentos musicales.
942. Trabajadores de la confección de objetos y muebles de 

mimbre, cepillos, escobas y similares.

943. Trabajadores de la fabricación de productos derivados de 
minerales no metálicos.

994. Trabajadores de la fabricación de juguetes y muñecos (ex
cepto de plástico), botones y otros artículos de adorno del 
vestido y tocado.

945. Trabajadores de la fabricación de linóleo y artículos do 
corcho.

948. Trabajadores de la fabricación de fósforos, bujías y velas.
949. Trabajadores manufactureros y asimilados no incluidos en 

anteriores grupos primarios.

95. Trabajadores de la construcción.

951. Albañiles.
952. Trabajadores de la construcción en hormigón armado, en- 

foscadores y soladores en terrazo.
953. Techadores.
954'. Carpinteros y parqueteros.
955. Enlucidores, escayolistas y estuquistas.
956. Instaladores de material aislante y de insonorización.
957. Cristaleros.
959. Trabajadores de la construcción no incluidos en anteriores 

grupos primarios.

96. Operadores de máquinas fijas y de instalaciones similares.

961. Operadores de instalaciones de producción y distribución 
de energía eléctrica.

969. Otros operadores de máquinas fijas y de instalaciones 
similares.

97. Trabajadores de la carga y descarga, manejo de materia
les y mercancías y de movimiento á‘e tierras.

971. Estibadores, cargadores y embaladores.
972. Instaladores de aparatos de elevación, empalmadores de

cables y similares. "
973. Conductores de grúas y operadores de instalaciones de 

elevación.
974. Conductores de máquinas para el movimiento de tierras y 

equipos similares.
979. Trabajadores de la carga y descarga, manejo de materia

les y'mercancías y de movimiento de tierras no incluidos 
en otros grupos primarios.

98. Conductores y otro personal de maniobra de los medios 
de transporte.

981. Contramaestres y marineros de cubierta.
982. Marineros de sala de maquinas.
983. Maquinistas y fogoneros de locomotoras.
984. Jefes de trenes de mercancías, guardagujas y agentes de 

maniobras.
985. Conductores de vehículos de motor.
986. Conductores dé vehículos de tracción animal y de animales 

de carga.
989. Conductores y otro personal de maniobra de los medios de 

transporte no clasificados en anteriores grupos primarios.

99. Trabajadores no clasificados en otros subgrupos (peones).

999 Trabajadores no clasificados en otras rúbricas (peones).

GRAN GRUPO X: TRABAJADORES QUE NÓ PUEDEN SER 
CLASIFICADOS SEGUN LA OCUPACION

X1, Personas en busca de su primer empleo.

X10. Personas en busca de su primer empleo.

X2. Personas con ocupaciones no bien especificadas.

X20. Personas con ocupaciones no bien especificadas.

X3. Personas que no han declarado ninguna ocupación.

X30. Personas que no han declarado ninguna ocupación.

GRAN GRUPO Y: PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS

Y0. Profesionales de las Fuerzas Armadas.

Y00. Profesionales de las Fuerzas Armadas.


