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1. Disposiciones generales

BOEnúm.306

MINISTERIO
DE'ECONOMIA y HACIENDA

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economía
y Hacienda. oída la Junta Consultiva de Seguros,· de.
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de
diciembre de 1992.

En el Tratado de Adhesión de España a 13 Comunidad
Econ,ómica Europea [anexo 1, parte IX, «Aproximación
de las Legislaciones». apartado ccF) Se.guros] se. con
templa la elevación gradual del importe máximo de la
cobertura del aseguramiento obligatorio en el Seguro
de Responsabilidad Civil derivada del Uso y Circulación
de Vehículos de Motor. de suscripción obligatoria.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho Tra
tado. el artículo 13. letras a) y b). del Reglamento del
Seguro de Responsabilidad Civil derivada del Uso y Cir
culación de Vehículos de Motor. de suscripción obliga
toria. aprobado por Real Decreto 2641/1986. de 30
de diciembre. fijó los límites cuantitativos máximos de
cobertura por dicho seguro en 2.000.000 de pesetas
por víctima para daños corporales y 500.000 pesetas
por siniestro para daños materiales. cualquiera que fuese
el número de víctimas. fijación de límites que debía durar
con arreglo al Tratado de Adhesión hasta el 31 de diciem
bre de 1988. Posteriormente. en el segundo período.
qué comprende desde la fecha anteriormente citada has
ta el día 30 de diciembre de 1992. dichos Ifmites han
alcanzado la cuantía de 8.000.000 de pesetas por víc
tima y 2.200.000 pesetas por siniestro. de acuerdo con
el Real Decreto 1313/1992. de 30 de octubre. por el
que se' elevan los límites de indemnización del Seguro
Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del Uso
y Circulación de Vehículos de Motor.

La última de las elevaciones graduales que exige el
Tratado de Adhesión debe comenzar el día 31 de diciem
bre de 1992. fecha en que los límites deben alcanzar.
al menos el 31 por 100 de las cifras· de 350.000 ecus
para daños corporales por víctima y 100.000 ecus para
daños materi~les por siniestro con arreglo al artículo 1.2
de la Segunda Directiva del Consejo. 84/5/CEE. de 30
de dicie.mbre de 1983. relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre el segu
ro de. responsabilidad civil que resulta de la circulación
de los vehículos automóviles. La elevación a esta cifra
supone. respectivamente•.Ios importes como mínimo. de
108.500 y 31.000 ecus.

El. objeto del presente Real Decreto es garantizar que
los nuevos límites e.stén fijados.en nuestro ordenamiento
jurídico con anterioridad a 31 de diciembre de 1992
para-la mejor protección de los intereses de los ase
gurados y dar un exacto cumplimiento a las exigencias
derivadas del Tratado de Adhesión.

28247

28246 REAL DECRETO 1559/1992, de 18 de
diciembre, por el que se eleva el importe máxi
mo de la cobertura del aseguramiento. obli
gatorio en el Seguro de Responsabilidad Civil
derivada del Uso y Circulación de Vehículos
de Motor, de suscripción obligatoria, con efec-
tos de 31 de diciembre de 1992. .

DISPONGO:

Artículo único.-Elevación de los ¡imites máximos de
cobertura en el Seguro de Responsabilidad Civil
derivada del Uso y Circulación de Vehículos de
Motor, de suscripción obligatoria;

Las letras a) y b) del artículo '13 del Reglamento del
Seguro de Responsabilidad Civil derivada del Uso y Cir
culación de Vehículos de M'otor, de suscripción obliga
toria, aprobado por Real Decreto 2641/1986, de 30
de diciembre. modificadas por Real Decreto 1313/1992, I
de 30 de octubre. por el que se elevan los límites de
indemniZación del Seguro Obligatorio de .Responsabili
dad Civil derivada del Uso y Circulación de Vehículos
de Motor, quedan redactadas del siguiente modo: .

cca) Daños corporales: 16.000.000 de pesetas
por víctima.

b) Daños materiales: 4.500.000 pesetas por
siniestro. cualquiera que sea el número de víc
timas.»

Disposición transitoria única.-Prorrata de prima.

Las entidades aseguradoras quedan habilitadas para
percibir de sus as~gurados la prorrata desde la entrada
en vigor del presente Real Decreto hasta el respectivo
vencimiento anual de los contratos de seguro en curso,
por la diferencia entre la prima satisfecha y la nueva
que corresponda. para las coberturas-que ahora se esta
blecen.

Disposición final única.-Entrada en :vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 31
de diciembre de 1992 y los límites establecidos en su
artículo único serán de aplicación a los siniestros acae
cidos desde dicha fecha.

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1992.

JUAN CARLOSR.

El Ministro de Economfa y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

REAL DECRETO 1560/1992, .de 18 de
diciembre~ por el que se aprueba la Clasifi
cación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE-93).

La vigente Clasificación Nacional de Actividades Eco
nómicas data de 1974. El tiempo transcurrido desde
esa fecha, con. los profundos cambios' tecnológicos y
económicos acaecidos, así como la nueva ubicación de
nuestro país en el contexto internaciQnal, especialmente
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01.1 Prodilccl6n 1¡¡r1cula

01.11 CUltivo de urealcs y otros cultiVos
01.110 CultIvo de cereales y litros cultivos

El Ministro de Economla y Hacienda.
CARLOS SOlCHAGA CATALAN

AGR!C.'lTUAA, GAHADERIA, CAZA YSELVICUlTURA

TEXTO DE CH.l\E

AGR!ClT..T1Jll.A. CIINAOERlf., CAZA y A..'ilVillADES DE ll)S SElV1CIOS REl.ACJOftI,OOS
COI! lAS IlISMS

A

01

NACE-eHA!

. 01.12 CultIvo de hortalizas. 8SPf:laHd&dIl' de horttcultlB'l1 y prodoJ:tos" ée yt~
01.121 Culttw de hortalizas
01.122 C:Jltlvo de flol"t!S y plantl!s ornuentales

Disposición final tercera.

El Presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín -Oficial del
Estadou.

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1992~

JUAN CARLOS R..

01.13 CulUY:I de f'-.Itas, frutes secos, espectu y eulttvos pan ~tdes

01.131 C:1t!w de la vid
.01.132 Cultlllli de ~lcs
01.J3~ CultíYl.) del ol!~

01.134 Cultlvtl dI! otras frutas, frotos seceso especIas y culth'<K ~ri\ t~td4~

ANEXO'

CLASIFICACION NACIONAL DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

CNAE-93

Artículo 5.

. El Instituto Nacional de Estadística, previodietamen .
del Consejo Superior de Estadística, podrá proceder a
la revisión periódica del contenido de las rúbricas com
prendidas en la CNAE-93, para incorporar la evolución
tecnológica, económica. o ajustarla a 'las mQdifi~aciones
introducidas en otras clasificaciones internacionales.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado a partir del 1 de enero de 1993
, .el Decreto 2518/1974. de9 de agosto, por el que se

aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Eco
nómicas y se dispone su aplicación.

Disposición final primera.

La presente Clasificación f\lacional de Actividades
Económicas se aplicará a partir del 1 de enero de 1993.

Disposición final segunda.

El Ministerio de Economía y Hacienda dictará las dis
posiciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto
en este Real Decreto. .

Artículo 3.

1. Los organismos sujetos a la Ley de la Función
Estadística Pública que, para el cumplimiento de sus obje
tivos de información estadística, necesiten utilizar una
clasificación con mayor grado de desagregación que el
de la CNAE-93. la podrán realizar dentro del marco de
la misma y siempre qlle las partidas propuestas cons
tituyan una subdivisión exacta del último nivel contem-
plado en ellá. .

2. Para ello, los organismos interesados remitirán
al Instituto Nacional de Estadística una propuesta razo
nada. quien resolverá previo dictamen del Consejo Supe
rior de Estadística.

Artículo 1.

Se aprueba ID Clasificación Nadonal de Actividades
Económicas, elaborada por el Instituto Nacional de Esta
dística. denominada en adelante CNAE-93 y que se publi
ca como anexo de este Real Decreto.

.DISPONGO:

Artículo 2.

La CNAE-93 será de uso obligatorio en el ámbito de
la Ley de la Función Estadística Pública•. así como en
las relaciones de las personas físicas y jurídicas privadas
con las Administraciones Públicas.

·desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, le hace
perder funcionalidad. .

'Por otra parte, el funcionami~ntodel mercado interior
comunitario requiere. normas estadísticas aplicables a
la recogida, transmisión y publicación de datos estadís
ticos nacionales y comunitarios con objeto de que las
empresas, las' instituciones financieras. los Gobiernos y
todos los demás agentes económicos del mercado único
dispongan de datos estadísticos. comparables .y fiables.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Reglamento del Consejo de la Comunidad Eco
nómica Europea núm~ro 3037/1990, de 9 de octubre,
por el que se establece la nomenclatura 'estadística de
actividades económicas en la Comunidad Europea, deno
minada NACE (Revisión 1), de utilización obligatoria para
todas las estadísticas comunitarias de actividades eco
nómicas, y que autoriza a los Estados miembros a que
puedan elaborar una nomenclatura nacional derivada de
la misma, el Instituto Nacional de Estadística. de acuerdo
con las facultades que le confiere el artículo 26 de la
Ley 12/1989, de 9 de mayo~ de la Función Estadística
Pública, con la colaboración de la Comisión Interminis-

,terial de Estadística, oído el Comité Interterritorial de
Estadística, y con el dictamen preceptivo del Consejo
'Superior de Estadística. ha elaborado la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), de
acuerdo con las especificaciones señaladas en el Regla-
mento comunitario. .

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economía
V Hacienda y con el dictamen- preceptivo del Consejo
Superior de Estadística. previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión de 18 de diciembre de 1992.

Artículo 4.

1. El Instituto Nacional de Estaáística publicará las
notas explicativas del contenido de la CNAE-93. así como
las tabla's de correspondencia entre ésta y la anterior
de 1974. dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigor de este Real Decreto.

2. Asimismo. publicará las tablas de corresponden
cia entra I,a CNAE-93 y otras clasificaciones nacionales
e internacionales. .

01.21 ElCj)iot~: !611 c!e ¡¡e.~<! ... bov!!1O y ¡r.-od'JccfOr. de iec~ tMI
01.210 l~lotad!)!'¡ <:e 'J-~rw~.:l t!o-¡Ino y ~uee~6l\ dI! l~!'e ::T'"X~

01.:2 ~l¡p¡c~loelb.l de 9~~;:lr; o"~!oO. ca;;ril'lCl y equ11'O
01.221 hplo!lr.::o~ de ~rtad'J o~tno y caprino
01.222 Explc~el6n de gar~Oo equino

01.23 Exp1ot!:16n de gar.ac, porc1no
01.?3} Explotac\6n c!e garoldo p<lrClna 1::tEn:lvo
01.232 ExplOUti6oi de !J<t!lllCill porcino elttf!nslw
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01.24 Avicultura 11.1 ExtrIcei6n de crudos de petr61eo y gas natural
01.240 Avicultura

11.10 Extracei6n de crudos di Petr61eo y gas natural
01.25 Otras explotaciones de ganado 11.""1 I:vtl'lCCi6n de crudos de petr61eo y gas natura1

01.~50 Otras explotaciones de ganado

11.2 ..,;tlvldades de los servicios relacionados ce", las explotaciones
01.3 Producción agraria conminada con la producción ganadera petrolfferas y di gas, excepto actividades di prospeccl611

01.30 Producción agraria ccaillnada con la produccl6n ganadera 11.20 Actividades de los ~rvlclos relacionados con las explotaciones
01.300 Producción ag.-arla coaOlnada con la prodacclOn ganadera petrolfferas y de gas, excepto actividades de prospección

11.200 Actividades de los servtelos relacionados con las explotaciones
01.4 Actividades de servicios relacionados con la agricultUra y ganaderfa, petrolfferas y de gas, excepto' actividades de prospección

excepto actividades veterinarias
12 EXTRACCION DE MINERAlES DE IJWIIO y TaUO

01,41 Actividades de servicios relacionados con la agricultura
01.410 Actividades de servicios relacionados con la agricultura 12.0 Extraccl6n de lIinerales de uranio y torio

01.42 Actividades de servicios relacionados con la ganaderfa, excepto 12.00 Extraccl6n de lllnerales de uranio y tarlo
actividades veterinarias 12.000 Extraccl6n de lalnerales de uranio y torio

01.420 Actividades de servicios relaclonados con la ganaderfa, excepto
actividades veterinarias' es EXTRACCIOII DE OTROS MINERAlES EXCEPTO PROOOCTOS EJlERGETICOS

01.5 Caza, captura de anlllllles Y repoblación clneQtlca, Incluidas las
actividades de los servidos relacionados con las mismas 13 EXTRACCION DE MINERAlES HETALICOS

01.50 Call, captura de anl..les Y repoblación clnegtlca, IncluidaS las 13.1 Extnccl6n de IIlnerales de hierro

actividades de los servicios relacionados con las mismas
13.10 Extracción de Illnerales de hierro01.501 Caza y captura de anlJIBles

01.502 RepoblaclOn clnegtlca 13.100 Extracción de lalnerales de hierro

01.503 Actividades de los servidos relacionados con la caza
13.2 Ext.recelOn de IIlnerales IIltlllcosno f:-reos, excepto Illne!'ales de lIl"anlo

02 SElVICULlUlA, EXPLOTACJOH FMESTAL y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS Y torio

RElACIONADOS COK ~ MISMAS
13.20 Extrscclón de .lnerales IlItl1tcos no frreos, excepto Illnerales de uranio

02.0 Selvicultura, explotación forestal y ectlvl:1ades de los servicios y torio

relacionadas con las IIISllllS 13.201 Extraccl6n de cobre, plixro y cinc
13.202 Extraccl6{. de IIletales prtclosos

OZ.Ol S,lvlcultura y explotación forestal 13.203 ExtracclOn de otros minerales IIlItlllcos no frreos

02.011 Sehlicu Itura
02.012 Explotac\6n forestal 14 EXTRACCIOlt DE MINERAlES NO METALICOS /11 EHERGUICOS

02.02 Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y 14.1 Extraccl6n de piedra

explotacl6n forestal
14.11 ·Extracclón d~ pIedra para la construcclOn02.020 Actividades de los servicios relacionados con la selvlculturo y

explotacl6n foresta 1 14.l\l Extraccl6n de m.1nnol

14.112 Ext~cclón de granito

PESCA 14.113 Extraccl6n de otros tipos de piedra

05 PESCA, ACUICULlUlA YACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RElACIONADOS CO/l LAS 14.12 Extraccl6n de piedra callza, yeso Y creta

MISMAS 14.121 Extracc 1611 de yeso
14.122 Extracción de creta

05'.0 P~sca, acuicultura y acttvldades de los servIcios relacionados con las 14.123 ExtracclOn de otras piedras

11ISlllSS
14.13 Extracción de pizarras •

05.01 Pesca 14.130 Extracción de pizarras

05.010 Pesca
14.2 ExtracclOn de arenas y arc1l1as

05.02 Acu lcuItura
05.021 AcuIcultura de aguas continentales 14.21 ExtraCCión de gravas y arenas

05.022 Acuicultura de aguas Erinas 14.210 Extraccl6n de gravas y arenas.
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 14.22 ExtracelOn da arcma y cao1fn

14.221 Extracción de caolln

CA EXTRACCIOH DE PROOOCTOS EHERGETICOS 14.222 Extracción de arema

10 EXTRACCIOII y AGLOIOACIOH DE ANTRACITA, HULLA, LIG!tITO y TURBA 14.3 Extraccl6n de minerales para abonos y productos quflllcos

10.1 ExtracclOn y aglCllllJ'lclOn de antracita y '-'l1a 14.30 Extnccl611 de .inerales para abonos, y productos quf.lcos
14.301 Extraccl6n de fosfatos y nitratos

10.10 ExtTacer~ y aglaneraci611 de antracita y Julla 14.302 Extraccl611 de sales potaslcas

10.101 Extraccl6n y IglClllerICI6n de antracita 14.303 Extracct6n de piritas y azufre

10.102 Extracción y aglaaeracl6n ele "'l1a 14.304 Extracción de fJlIOl'lta

10.103 útraccl6n y ag1aneracl6n. de ... lIa subltullnosa 14.305 Extracc16n .de otros laInerales para abonos y productos qurmlcos

10.2 ExtracclOn y aglaaeraci6n de ltgnito pardo 14.4 Produce i611 de SIl

10.20 ExtJ:'accl6n Ylglaneracl6n de lignito pardo 14.40 Producct6n de SIl

14.200 Extraccl6n 1 agle.recIOn de 1~Ito pardo 14.401 Extraccl6n de SIl JlBrlna
J4.402 ExVMcf6n de sal _nantlal y sal glll8

1O.S ~16n '1 ag1aDnei6n de tlnila
14.5 Extracct6n de Otros mlneralea no IlItaltoos ni energtlcos

10.30 iIttraoc1OR , II-.rac* de turba
lO.JOO .Ex~I6n Y~56n ele turba 14.60 Extraccten de otros II1nerales llO .ulicos ni energttcos

14.501 Extracc.l6n de feldespatos

11 EXTRACtIOIDE CIWD05 DE 'E1'ROl.fI YGAS '1IAT\!RAl;ACTIVIDADE! DE lOS / 14.502 ExtNccl6n. otros lamenles

SERVfCtonEl.Aa<ilAoeS Q'IlI lAS exPlOTAClOII!S P!'IMl.lffRAS YDE CiAS,
D 1rt:JlIS11iA lIAN1FAC11IREMDCE110 ACTMlWlES 1\( PROSl'EIXItlI
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1)\ INDUSTRIA DE LA AlIIEIlTACIOIl, BEBIDAS Y TABACO '15.83 Indust1"la del uGcar
15.830 Industria del' ,ai6ur

15 INDUSTRIA DE PROOUCTOS AlIHERTlCIOS y BEBIDAS
15.84 Industria del QCIO. chocolate y conflterfa',

15.1 Industria dmica 15.841 rabricaci6n de CIClO Y chocolate '
15.842 'rabiicaci6n de productos de confiterfa

15.11 Sacrificio de ganado y conservaci6n de carne
15.110 sacrificio de ganado y conservación de carne 15.85 Fabrlcaci6n de pastas aU.mlciu

15.850 rabricacl6n de pastas alltaentlctas
15.12 Sacrificio y conservael6n de wlaterfa

15.120 sacrificio y conservacl6n de volaterfa 15.86 Ela!loraci6n ele caf, t • Infusiones

Fabrlcacl6n de productos c1micos
15.860 Elaboracl6n de caf. t e infusiones

15.13
15.130 fabrlcaci6n de productos dmlcos

15.87 ElaboraclOn ele especias. salsas y condi.mos

Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado
15.870 Elaboracl6n de especilS. salsas y cond_tos

15.2

15.20 Elaboración y conservaci6n de pescados y productos a base de pescado
15.88 Elaboración de preparados para la alllentacl6n infantil y preparados

15.201 Elaboracl6n de productos congelados o refrigerados de pescadoS Y lItJ'OS
diettlcos

productos marinos
15.881 Elaboracl6n de preparados para la Ilt...tact6n infantfl

15.~2 Fabrlcacl6n de conservas de pescado 15.882 Elaboraci6n de otros preparados dletticos.

15.203 Elaboracl6n de productos de 11 pesca atulllIdos
Elaboraci6n de otros productos aUmenticlos15.89

I 15.~ Preparación y conservacl6n de frutas y horta"zas 15.890' ElaboraciOn de otros productos alltaentlcios

15.31 Preparacl6n y conservaci6n de patatas 15.9 ElaboraciOn de bebidas

15.310 P1-eD',,"cl6n y conservaclOn de patatas
15.91 Destnaci6n de bebidas alcohOltcas

15.32 fabricación de Jugos de frutas y hortaUzas 15.911 Obtenci6n de aguardIentes naturales

15.321 Fabrlcac 1611 de jugo de wa 15.912 Obtenc 1611 de otras bebidas alcohOltcas destiladas

15.322 Fabrlcacl6n de otros jugos de frotas y hortaltzas
15.92 Destt1aclOn de alcohol etlltco procedente de fenDentaci6n

15.33 Fabricacl6n de conservas de fMas y hortaUzas 15.920 DestllaclOn de alcohol etllico procedente de fenaentaél6n

15.331 Preparacl6n de hortalizas congeladas 15.93 ElaboraclOn de vinos
15.332 Preparación y conservaclOn de hortalizas no congeladas 15.931 Elaboraci6n de cavas Y vInoS esPlJlOSOs naturales
15.333 Preparación y conservaclOn de aceitunas 15.932 ElaboracIón y crIanza de vinos
15.33.4 fabricación de conservas de frotas

15.94 ElaboraclOn de sidra y otras bebidas fenentadas a partir de frutas
15.4 fabricación de grasas y aceItes (vegetales y anillllles) 15.940 ElaboraciOn de sidra y otras bebidas fenaentadas a partir de frotas

15.41 Fabricacl6n de aceUes y grasas sin refinar 15.95 ElaboraclOn de otras bebIdas no desttladas. procedentes de fermentaciOn
15.411 Obtencl6n de aceite de oliva sin refinar 15.950 ElaboraclOn de otras bebidas no desttladas. pi'ocedentes de fennentaciOn
15.41;: ObtenclOn de otras grasas y aceites vegetales sin refinar
15.41~ '!lbtencI6/1 de "tra~ l:'"asas f ace~tes all111.ales no comestii>les 15.% ~abrica::lón de cerveza

15.960 FabricaclOn de cerveza
15.42 Fabrlcaci6n de aceites y grasas refinadas

15.420 Fabrlcaci6n de aceites y grasas refinadas 15.97 Fabrlcacl6n de ..lta
15.970 Fabr1t:.,.I6n de lBlta

15.43 FabrlcaclGn de margarina y grasas comestibles sillnares
15.430 FabricaclOn de IIIIrgartna y grasas comestibles slllllares 15.98 Producción de aguas .inerales y bebldai analc0h611cas

15.981 Envasado de agua ..Ineral natural, de .-nantlal f potable preparada
:5.5 Industrias llcteas 15.982 ProduccIOn de bebidas refrescantes sin .1,.""""

16 INDIISlRIA DEl TABACO
15.51 Fabrlcacl6n de productos 14cteos

15.511 Preparaci6n de leche. fabrlcacl6n de lIIéIntequllla y otros productos l~cteos 16.0 Industria del tabaco
15.512 hbrlcaclón de quesos

16.00 IlIdustria del tabaco
15.52 ElaboraclOn de helados 16.000 Industria del tabaco

15.520 ElaboradOn de helado~

D8 INDUSTRIA TEXTIL '( DE LA CONFECCIOII
15.6 FabrIcación de productos de 1I01Inerfa, almidones y productos .nlceos

17 Ifl)lJSTRIA TEXTIL
15.61 FabrlcaclOn de productos de IIOltnerfa

15.611 Molturación de trigo 17.1 PreparaclOn e hilado .. fibras textiles
15.612 MolturaclOn de otros granos
15.613 fabrlc¡¡cl6n de otros productos de 1I101Inerfa 17.11 Preparaci6n e hilado de ;ibras de algad6n y sus IleZClas

15.62 FabrlcaclOn de almidones y productos 1IIl11aceos 17.110 i»reparacl6n e hilado de fibras de algod6n y sus 1lleZC1as
15.620 fabricacl6n de almidones y productos IIIIIl!ceos

17.12 Preparación e hnado de fibras de lana cardada y sus mezclas
15.7 Fabrlcaci6n de productos para la alimentación anImal 17.120 Preparacl6n e hilado de fibras de lana cardada y sus mezclas

15.71 Fabrlcacl6n de productos para la al1mentacl6n de animales de granja 17.13 PreparaclOn e hilado de fibras de lana peinada y sus mezclas
15.710 Fabricación de productos para la allmentad6n de anlmales'de granja 17.130 Preparadón e hilado de fibras de lana pe,lnada y sus IlIezclas

15.72 FabrlcaclOn de productos para la allmentaci6n de anImales de c~allfa
17.14 Preparación e hilado' de fibras de lino y sus ..zclas

15.720 Fabricacl6n de productos para la alimentación de animales de c~l\la
17.140 Preparacl6n e hilado de fibras de lino y sus mzclas :

15.8 Fa~rlcaci6n de otros productos ~Umenticlos
17.15 Torcido y prepa:'ac16n de la seda: torcido y textura de fl1amantos

slnttlcos y artIficiales

15.81 Fabrlcacl6n de pan y productos de panaderfa y pastelerfa frescos 17 .150 Torcido y preparación de 'la seda: torcido y textura de ftlamentos

15.611 Fabricación de pan y otros productos de panader111 frescos sinttlcos y artificiales

15.812 Fa¡ricaciOn de productos de pasteler1a
17.16 FlbricaclOn de hi 10 de coser

15.82 FabrlcaclOn de galletas y de productos de I!lInaderfa.,Y pastelerfa de larga
17.160 FábrlcaclOn de hilo de coser

duraclOn
17.17 Preparacl6n e hilado de otras fIbras textnes

15.621 fabrlcaclOn de galletas
15.622 Fabrlcaci6n de productos de panaderfa y pasteler1a de larga duraclOn

17.170 Preparacl6n e hilado de otras fibras texttles .
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17.2 Fabrlcacllln de tejIdos tenUes 18.242 Confecc16ft de rapa depQrt lve
18.243 Confeccllln • otras prendas de vesttr 1 accesorios

17.21 Febrlcael6n de tejIdos de algod6n 1 sus lIIl!Zclas
17.210 Fabrfe.clOn de tejidos de algod6n y sus I:ll!lelas 18.3 PrepanclGn y tlftldo de pi.,.· de peleter1a: fabrtcactlln de artfOllos de

peleterfa
17.22 FabrlcaclOn de tejidos de llna cardada y sus .zclas

17.220 hbrlcacl6n de tejidos de lana cardada y SlAS !lluclas 18.3~ Preparacl6.,y tel\ldo de pt.les ele ¡rel.tarfa; fabrteact6n de artfcules de
peleterfa

17.23 FabrlcaelOn de tejidos de lana peinada y sus .zelas 18.301 Preparacllln. C'.Irttdo y te'lldo de pteles de peleterll
17.aO Fabrlcactlln de tejidos de lana peinada y $US lIIe:elas 18.302 hbrlclel6n de ertfculos de peleterta

17.24 Fabrl::acl6n de tejidos de seda 'OC I/IDIISlRIA DEl CUERO YDEl C1UAOO
17 .240 Failrlcacl6n dé tejIllos de seda

19 PREPARACIOI. CUIlTIDO Y~ l.t1. tuERO: FAalUCACIQIf DE NmCULOS DE
17.25 FulcaclOn de otros tejIdos text.l1es flARROQIIINERIA YVIAJE; NlTlCUlOS DE GlIARIUCIOllEJUA•.TN.A8AilTERIA y

17.250 FabrtcaclOn de otro~ tejidos textiles ZAPATERIA

17.3 ~cabado de textiles 19.1 Preparact6rl, curttdoYICIbIdo del cuero

17.30 Acabado de textUes 19.10 . Prepanet6n, curtido y lCebalb del cuero
17.301 Tellldo de textiles 19.100 Preparacl6n, curtido y acabado del cuero'
17.302 Es~cllln de textiles 19.2 Fabrtcact6rl ,de artlculos ele JIIITOClUlnerf. y vtaje, artfculos de
11.303 Otros acabados de textiles guariltctonerf. y talabarterfa

17.4 FabrlcaclOn de otros artlculos confeccIonados con textllu, IXCepto 19.20 Fabrlcacl6rl de artlculos de IIlIM'OClIIlnerfa y vIaje, .rtfculos de
prendas de vestIr guarnlcto:leTfa y talabarterfa

19.Z01 Fabrlcacf6n de artlculos de .rroc¡ulnertll y vIaje
17.40 FabricacIón de otros artlculos confeccIonados con texttles, exeepto 19.Z02 ~abrlcacl6n de otros artlculos de ptel

prendas de vesttr
17 .400 Fdbrlcacilln de otros artfculos ccnfecclonados con ttlltfles. excepto 19.3 FcrtcaclOn ele e.lzado

prendas de vest Ir
19.30 FabrIcacIón de calzadt'

17.5 Otras Industrlu textlles 19.300 FabrlcaclOn ele calzado

17.51 Fabrlc6c IOn de alfalÍlras y lIlOqUetts 00 IJIlI¡'SlRIA DE LA MADERA Yca CatClll
17.510 FabrlCilcl6n ~ .liCIItJras y IIIllqUetas

20 I~SlRIA DE LA IWlERA , lIEl CatCHO, EXCEPTO KIE8lE:: CESTERIA y ESPAll'TERIA
17.52 Fabrlcllcllln de cuerdas. cordeles,brlllalltes y redes

1/.520 Fabrlc.lcllln de cuerdas. cordeles, brlllllntes y redes 20.1 Aserrado Y eept11ado ele la aclera : preparactOn Industrial de la adera

17.53 Fabrlcatt6n do telas no tejIdas yartfculos confecc:lonaclos toIl stas, 20.1a Aserrado y cep111ado de 1. lllldera : preparacl6rl Industrial de 1~ ....a
excepto preMII de vestir 20.101 Aserrado Y cepBlado • la Ede.·.

17.530 Félh¡-lcaclOn de telas no tejld.ls y artfculos confeccIonados con stlS. 20.102 Pn-paraclOn Industr'Itl de 1. lBdera
ellcepto prendas de vestir

20.2 Fabrlcact6n de chepu, tableros contrachapados, allstonados.. da partfculas
17.54 FabrleaclOn de otros arttculos textiles aglanerldes, de fIbras y otros tableros y paneles

17.541 FabrlCilclOn ~ tejIdos estredlos
17.~42 Fat..rlcact611 de tejIdos l.-egnados. endurecidos o recubiertos en IIBterlas 20.20 Fabrlcact6., de chepas, tableros contradllpados, allstonadGS, de partfculas

pUstlr.as .,lameradas, de fIbras y otros tableros y paneles
17 .543 fabrlcacl~n de otros artfculos textiles 20.200 flbrlcacl6n de chepas, tableros contradlapacbs••1I~tonados. de perUculls

aglaneraclu, de fIbras y otros tableros y peMles
17.6 FabrIcacIón de tejIdos de punto

20.3 FabrlcaclOn ele estructuras de _era y pIezas de carplnterfa y ebintsterla
17".60 FAbrIcacIón de tejIdos de punto para la cons~IOn

17 .600 FabrlCAcI6n de tejidos de 'punto
2~.30 Fabrlcael6n de estructuras de llIIder, y ptazas de carplnterf. y anlstarfa

17.7 Fab:-lcac\On de artlculos en tejIdos de punto para la constl'l.'CctOn
20.301 Fabrleael6n de ptezls de carplnterla y eblnlsterfa para la construcclOn

17.71 Fabrlcacllln de calcetarla ZO.302 FabrlcaclOn de estructuras de -.dera
17.710 Fabrlca::llln de cllceterfa

20.4 Fabrlcacl6n de envases y eai:lalajes de lIIIdera
17.72 FdlrlcaclOn de otros artfe-.. los en tejIdos de punto

17.720 Fabrlcaclo:t de otros ertfculos en tejidos de punto 20.40 Fabrlcacllln de enveses y .alajes de .era
20.400 Fabrlc:ecl6n de envases yllllbllljes de .ser.

lB INDUSl1UA DE LA COI/fECCION y [f: LA PElETERIA
20.5 Fabrlcactlln de otros JlI'OCIu:tos de ..... F.lcacl6n de Jll"Oduetos ele

lB.l Confec::IOll de prehclas de cuero corcho, caterfa ~ espartarfa

18.10 Confecct6n ele prendas ele cuero 20.51 Fabrleacl6rl d. otros productos ele IIIdera
lB.100 ~eccl6n de prendas de cuero ZO.SI0 Fabrlcaet6n de otros ..-oductos de -sera

18.2 Confecct6n ele ¡nndas de vesttr en tent lu y ac:cesortos 20.52 Fabrlcact6rl de prollIctosde cardIo, catltl~ y esperterf.
ZO.521 Tratmlerito del corcho bruto Y fabrlcacllln de productos de can:ho

18.21 Confea:!o., da ropa ~ trabajo ZO.S22 Flbrlcael6n de artfculos de catarf. y esparterla
19.210 Confecc IOn de ropa de trabajo

111.22 Confeccllln de otru prendas extertores DE llOJSTRIA DEl PAPEL: mlelON, ARTES liRAFlW y WROOUCCI~ [f: SOPCJlltS
18.221 Ca.'lfeccIOn Ir.ckIstr'lll GRABADOS
13.m Confecxl6l'l la IIIl!dlda

21 IflDUSTlIA DEl PAPEL
18.23 Confite1&1 ele i'Gpa tntertor

18.231 Confeccf6n de ropa Interior IIISCUltna 21.1 Fabrteact6rl de pasta papelera, paptly cart&l .
18.232 Confección de lenc:erta '_Ina

Fabrteict&t de pasta papelera21.11

18.24 Confeccl6n de citrai prendas de vesttr.y accesortos Zl.Úl Fibrlt;.ICl6n de pesta papelera a partir de fibra virgen
18.241 ConfecelOn de ropa pare beb ~ pr_nUnfinct. 21.112 Fabrtael6n de pISta papelera a partIr de fIbra rtgeI'6ada
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21.1ZFabr'cacIOn 'ele pepel '- cart6a,'
21.120 fabrlcaclOn de pepel 1 cartOn

21.2 FabrlcaclOn ele II"tfculos di pepel 1de cartGn'. - .21.21 '.lcaclOn de papel 1 cartOn ondulldos: fabr'ClCIOn di envues 1,,'ajes de papel1 cartOn
21.210 FlbrtcactOnde papel 1 cartOn ondulados: fabrlcac:llIn ele envaes 1

..lajes de papel 1 cartOn

24.11 flbrtcactOn de gases Industriales
24.110 fabrtcactlln de gases tndustrtales

21.22

21.23

21.24

21.25

22

22.11

22.12

22.13

22.15

F.lcac:t6n de artfculos ele papel 1 cart6n para uso dcllIstleo 1 sanlta;'lo
21.220 Flbrtcactlln de arUi:ulos de papel 1 cart6n'para uso dalstteo 1 santtarto

Flbrlcacl6nde artfculos ele papelerfa ,
21.230 Fabrtcactllnele II"tfculos de'papelerfa

FlbrtcactOn de papeles ptntados
21.240 flbrtcacllln de papeles ,ptntados

Febrlcac:tOn de· otros artfculos .. papel 1 canOn
21.250 Fabrtcact6il de otros II"tfculos de papel Y cart6n

EDIC.ICH, ARTES GRAFICAS Y REPROOUCCION DE SOPlJlTES~

Edlct6n

EdtclOn de libros
22.110 EdlclOn de libros

EdlctOn de pert6dtcos
22.120 EdlclOn de perlOdlcos

Edlclon de revistas
22.130 EdlclOn de revIstas

EdlctO:l de soportes de sonido grabado
22.140 EdlclOn de soportes de sonido grabado

Otru actividades de edtctOn
22.150 Otras activIdades de edlclOn

24

24.12

24.13

24.14

24.15

24.16

24.17

24.2

24.20

24.3

24.30

IlIXIStRfA QUIMICA

llIlUS1RIA QUIMICA

flbrlcaclOn de colorantes y ptgmentos
24.1ZO fabrtclCtOn de colorantes y ptgmentos

Flbrtcacl6n de productos basteos de quflfttca tnorglntca
24.130 fabrtClCtOn de productos basteas de quflltca lllOrganica

FlbrlcaclOn de productos basleas de quflfttca organlca
24.141 FabrtClCtOn de produCtos quflltcos orglnlcos de ortgen petroquf.tco
24.142 fabrtcactOn de· otros productos blstcos dequflltca organica

Flbrtcact6n de abonos y ~tos nitrogenados fertlltzantes
24.1SO fabrtcactOR de abonos y COIIIPUe5tos nItrogenados fertl1tzantes

Flbrtcact6n de primeras IIItertas pllstlcas
24.160 fabrtcaclOn de primeras IIIlIterlas plbtlcas

Fabrlcact6n de caucho sfntttco en forma prlmarta
24.170 FabrlcaclOn de caucho slntttco en fonna. primaria

Flbrtcacf6n de pesticidas y otros productos agroquflDicos

FabrlcaciOn de pesticIdas y otros productos agroqufllteos
24.200 fabrlcaclOn de pesticidas y otros productos agroquflltcos

Fabricaci6n de ptnturas, barntces y revesttmtentos slmtlares:tlntas de
t~renta y masillas

FabricaciOn de pInturas, barnices y revestimientos silltlares:ttntas de
I~renta y msmas

24.301 Fabrlcacl6n de pInturas. barnfces y revestimientos slmt lares
24.302 fabrlcacl6n de tintas de i~enta

22..2 Arte¡ grlftcas y acttvtdades de los servlctos relactonados eon las JltSlNlS

22.21 I~restOn de pert6dtcos
22.210 Il11)reslOn de pertOdlcos

22.22 Otras acttvtd:sdes de t~tOn
22.220 Otras actividades de 1q>resIOn

22.23 EllCUadernactOn Y acabado
22.230 EnclladernaclOn y acabado

22.24 ~slctOn y fotograbado
22.240 ~slclOn y fotograbado

22.25 Otras actlvtdades grlftcas
22.250 Otras actIvidades grAncas

22.3 ReproducclOn de ¡aportes grabados

22.31 R~uccl6n de soportes de sonido grabado
22.310 ReproducclOn de soportes' de sonido grabado

22.32 Reproduccl6n de soportes de vfdeo grabado
22.320 Reproduccl6n de so¡lOrtes de vfdeo grabado

22.33 ReproduectOn de soportes de tnfDr.llltlca grabados
22.330 ReproducclOn de soportes de InfonnUlca grabadoS

Ilf REfINO DE PETROlEO Y TRATAHIENTO DE ClHIUSTIBLES NUClEARES

23 COQUf;RIAS. REFINO DE PETROlEO Y TRATAHIENTO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES

23.1 Coquerfas

23.10 Coquerfas
23.100 Coqu,erfas

23.2 Refino de petroleo

23.20 Refino de petroleo
23.200 Refino de petroleo

23.3 Tratamtento de carOOstlbles llIcleares y restduos radtactlvos

• 23.30 Tratamiento de cCJlilusttbles llIcleares 1 residuos radtacttvos
23.301 ProducclOn de camustlbles nucleares e Is6tapos radiactivos
23.302 Procesado de camustlbles llIcléares y gestl6n de residuos radiactivos

24;4 Fabricacl6n de productos fannacutteas

24.41 FabrtcaciOn de product:lS fannaruttcos df' bue
24.410 FabrlcaclOn de productos fannacutlcos de base

24.42 Flbrtcaclon de preparaciones fannacuttcas 1 otros productos fannscuttcos
de u:;o medlctnal

24.421 fabricaciOn de espectaltdades fal'llllcutlcas
24.422 FabricadOR de otros productos de fal'llllcia

24.5 Flbrlcact6n de jebones, detergentes y otros artfculos de 1tqlteza y
abrt11antamiento. FabrtcaclOn de perfumes y productos de belleza e htglene

24.51 Fabrluci6n de jabones, detergentes y otros artfculos de 1t~teza y
abrt llantllllllento

24.510 Fabricact6n de jabones. detergentes y otros artfculos de lIq)teza y
,abrillantclllllento

24.52 FlbrtcactOn de pe,'fumes y productos de belleza e htgtene
24.520 fabrtcaci6n de perfumes y productos de belleza e htgtene

24.6 FlbrtcactOn de otros productos qufmteos

24.61 Flbrtcacion de explostvos y artfculos ptrotcntcos

24.611 FabricaclOn de explosIvos
24.612 fabricacI6n de artfculos pirotcnicos

24.62 FabricactOn de colas y gelatinas
24.620 FabrlcaclO,,- de colas y gelatinas

24.63 FabrtcactOn de aceites esenctale¡
24.630 Fabrlca¡:16n de aceItes esencIales

24.64 Fabrlcact6n de material fotogr4flco virgen y preparados qutmicos para
fotograffa

24.640 FabricaciOn de material fotogrAflco virgen y preparados qufmicos para
fotograffa

24.65 Flbrlcacl6n de soportes vfrgenes para grabacl6n
24.6SO Fa~lcaclOn de soportes vfrgenes para grabacl6n

24.66 Flbricaci6n de otros productos qufllteas
24.661 Tratallliento de aceites y grasas para usos tndustria les
24.662 FabricaciOn de otros productos quf.,cos

24.7 Flbrtcaci6n de ftbras artlflctales y slntttcas
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24.70 F.teacten de fUras arttftctales y stntttcas 8.5 Flbrtcact6n de cemento, cal y)leSO
24.700 Fabrtcact6n de ftbras .rttftct.les y stntttas

I/t)\JS1RIA DE LA TlWlSFORMACION ~ CAU6lO y MATERIAS PL\STtCAS
8.51 Fabrtact6n de ceRento

DIl 26.510 FabrtcactOn de cen:nto

25 FABRICACION DE PROOUCTOS DE CAUCHO Y""TERIAS PlASTICAS 26.52 Fabl"tcactlln de cal
26.520 Fabrtcact6n de eal

25.1 Fabrtact6n de productos de cludlo
26.53 Fabrtcact6n de ~so

25.11 FabrtcactOn de neumattcos y clmaras de caucho 26.530 FabrtcactOn de ~so

25.110 FabrlcaclOn de IIeUIIllttcos y c:Amaras de cauChO
28.6 Fabrtcactlln de elementos de honIlgOn, ~o y ces:ento

25.12 Reconstrucct6n y recauchutado dontllllllttcos
25.120 ReconstT1lCcfOn y recauchutado de neulIl!tfcos 26.61 F~fcacllln de elementos de hon:lfg6n para la c:onstruecllln

26.610 Fabrfcacl6n de elementos de honafg6n para la construeellln
25.U Fabrtcactlln do otros productos de CIIICho

. 25.130 Fabrfcac 1611 de otros productos de caucho 8.62 Flbrlcacllln do elementos de )'eSO para la eonstn=t6n
26.620 Fabrlcacl6n de elementos de yeso para la construeellln

25.2 FibÍ'lcacllln do productos de ..terta~plAstlcas
26.63 Flbrlcacllln de honIIlglln frosco

25.21 Fabrlcacflln de placas, hojas, tubos y perfiles de matertas plbtteas 26.630 F&:>rlcacl6n ele honllg6n fresco
25.210 Fabrlcacl6n de placas, hojas, tubos y perfIles de ..terlas pllsttclS

26.64 Flbrlcacllln da IDrtero
25~22 F'abrtactlln da envases y "lajes de ..terlas plbttcas 26.&40 Fabrlcacl6n de a:lrtero

25.220 Fllbrlcacf6n de envases y eaoalajcs de Mterlas.pllstlcas
26.65 Fabrlcacllln de f1brocemento

25.23 Flbrtcacl6n de ¡rodoJctos de .tarlas plbtlcas para ,. construccl6n 26.650 Fabrfcacf6n de flbrocemento
25.230 Fabrtcacl6n de productos de .terfas plbtfcas p&rI ,. construeellln

26.66' Fabrfcac:tlln de otros productos de ~1g6n, )'eSO y C8llllllto
25.24 F'a1IrtcaclOn d. otros productos di ..tertas plbtteas 26.660 Fabrlcac IOn de otros pr'lductos de h<nIlglln, yeso y tellltnto

25.241 Fabrlcactlln de productos dfversos en IIItertas plAsUeas
25.242 FabrfcacfOn de pfezas tcnfcas en Mterlas Dlastlcas 26.7 Industria de la pfedra

DI INDUSTRIAS DE OTROS PRODUCTOS MINERAlES HO HETAlICOS
26.70 Industria de la pfedra

26 FABRICACIOII DE OTROS PROOUCTOS HINERALES NO HrrAlICOS 26.101 Corte. tallado y acabado de la pfedra
26.102 Fabrlcacl6nde piedras artfflcfales con lfgantes sfnttfcos

26.l Fabrlcactlln do vidrio y productos da vidrio
26.8 Fabrlcacf/)n de productos mfnerales no .Ullcos dtversos

26.11 Fabrlcacf/ln d. vidrio plano
26.81 Fabrlcacllln de productos abrasivos26.110 Fabrfcacfón de vldrfo plano

26.810 Fabrlcacllln de productos abrasivos

26.12 Hanlpuiado Y transfornacl~n lie vldrllJ plar.o
l6.82 Fabrlcacllln de otros prodt-lctos .fnerales nollOtllfeos26.120 Hantpuledo'1 transf_clOn de vtdrlo plano

26.820 Fabrlcac: IOn de otros productos .Inerales no II:lUllcos

26.13 Fabrlcacl6n de vidrio lIIeeo
METAlURGIA Y FABRlCACION DE PRQXICTOS JlEj'ALICOS26.130 FabrlcaclOn de vfdrfo Ilueco DJ

..
27 METAlURGIA26.14 F'abrlcaclOn de flbra da vfdrlo

26.140 Fabricación de ffbra de vfdrto
Flbrfcacf6n de productos baslces da hIerro. acero y ferroaleaclor:es (CECA)·27.1

26.15 Fabrlcacl6n y ll'.anlJlQlado de otro vidrio (tnclufdo ,1 vIdrio tenfeo)
21.10 FabrfcaclOn de productos basfeos de hierro, acero y ferroalesclones (CECA)*26.150 FabrfcaclOn y IIliInlpulado de otro vidrio (Inclufdo el vidrio tcnleo)

21.100 Fabrfcacl6n de productos baslcos de hierro. acero Y ferroaleaclones (CECA)*
26.2 Fabrtcacl6n de productos ceramleo. no refractarto. excepto los destinados

a la construcclOn: fabrlcacl6n de productos cer!mfcos refractarIos 21.2 Fabrlcllcl6n de tubos

26.21 FabrlcaclOn de artfculos cerlllltcos de uso dallstteo y ornamental 21.21 Fabrlcacl6n de tubos de hierro
26.210 Fabrlc:aclOn de artlculos cer.feos de uso cIolIIstleo y ornamental 21.211 ProduccfOn de tubos de hierro

21.212 Produccl6n de accesorfos de tubos de hferro
26.22 Fabricación de aparatos sanitarios cerbleos

26.220 Fabrfcacl6n de aparatos sanftarlos cerbleos 27.22 Fabrfcac\On de tubos de acero
21.221 ProducclOn de tubos de acero

26.23 Fabrfcacl6n de afsladores y piezas aislantes de .terlal cerb~eo 21.222 Produccí6n de accesorios de tubos de acero
26.230 Fabrfcacflln de atsladores y pfezas atslantes de Ililterfal cerklleo

27.3 Otras actfvfdades de 11 tra.'lsfonacf6n del hierro y del acero 1 produecl/ln
26.2. Fabrlcacl6n de otros productos cerlmfeos de uso tcnleo de ferroaleacfones no CECA *

26.240 Fabrlcacl6n de otros productos cer.leos de uso tcnlco

21.31 Estirado en frfo
26.25 F'abrlcacllln de otros productos cerbfcos 27.310 Estirado en frlo

26.250 Fabrfcacf6n de otros productos ter.leos
27.32 ,lamlnacI6:1 en frto

26.26 FabrlcacfOn de product:ls etrlllllcos refractarfos 27.320 LlIIllnacllln en frlo
26.260 flIbrlcacl6n de productos cerlllllcos refractarios

27.33 Produccllln de perll1es en frlo por conformact/ln con plegado
26.3 FabrlcaclOn de azulejos y baldosas de cerlllllcl 21.330 Produccl6n de perffles en frfopor confonacf6n con plegado

26.30 Fabrlcacl6n da azulejos y baldosas de cerblca 27.34 Trefilado en frto
26.300 Fabrlcacf6n de azulejos y baldosas de cerblca 21.340 Treff lado en frIó

26.4 FlbrlcaclOn de ladrl11os, tejas y productos de tierras coctdas para la 27.35 ProduecI6n de ferroaleaclones no CECA (*) y otros prccesosdl
constnICclCn transfoMlllclOn dal hierro y del acero

21.351 FerTÓaleaclones'ilo CECA (*)
2l5.40 Fabrlcacl6n'de ledrl11os. tejas y productos de tllM'lS cocidas para la 21.352 Otros procesos de la transfOMllilCf6II del hierro '1 del acero

construeclOn .
26.400 Fabrlcacl6n de lalrl110s, tejas yproduCtos.de tferras cocfdas para la

construccfOn • CECA: Ca!JJnldad ECOllOaIlca de 1 ClrbOn. y del kero
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27.4 Producc16n Y ...tller& transfOl'lllCtOn de Íletales prectosos y di otros 28.7 FlbrtcaclOn de Foduetos e.tll1cos dlWl'101, lXCepCD IIIIbla
.-tales no f1TIos •

28.71 Flbrlcacl6n de bidones Y toneles de Mm o ac.ro
27.41 ProducctOn Y..... transfC!lWC1On de -.tal. prectosos 28.710 FabrlClcl&i ele bidones Y toneles de blerTO o ecero

27.410 Produccl6n y prlllera transfCll"lBCt6n de Iletlles prectosos

Prociicct6n y prtlllll". transfcw.cl6n de .illltnto
28.72 Flbrlcacl6n de envases y"lajes ltgeros•.1II -.tal

2M2 28.720 Flbrlcacl6n de envases y sDilajes ligeros. en IleUl
27.420 Producct6n y prtlllera tr:ansforwct6n de ah.tAto

28.73 FabrlClcl6n de productos di allldlre
27.0 Producct6n 1 pr.... transfOl'lllCt6n da plOllD, zinc 1 estallo 28.730 Fabrlucl6n de productos ele a1altn

27.431 Produccl6n 1 prlllera transfCllWlCt6n de plClllll
27.432 Producct6n 1 prtlllel'a transf.cw.ct6n de ztnc 28.74 Flbrlcacl6n de pernos, tornt11os, cadtnas y _11es
27.433 Producct6n y prtlllera transfOl"lllcl6n. de estallo 28.740 Fabrlcacl6n de pernos. toml1los. Qdenas y _11es

"27.44 Producct6n 1 pr1lllll"a transfOl'lllCt6n de cobre 28.75 Flbrlcacl6n de otros productos ..ullcos
27.440 Producct6n y prllllera transfonnacl6n de cobre 28.751 Fabrlcacl6n de artfculos IleUlIcos ele lIN,je m:.tico

28.752 FabrlClcl6n de CljaS fuertes 1 puertas di sep'tdad
27.45 Producct6n 1 prllllll". transfonact6n de otros -.tales no finos 28.753 FabrlClcl6n de otros productos Ietlllcos diversos

27.450 Producct6n Y prl_a transfanael6n de ot1'oS .tales no fmos
(1( IM>USTRIA DE LA CONSTRUCCIOIl DE MQUIIWtIA Y EQUIPO IlECAIlICO

27.5 fundtcl&l de IIletIles

27.51 fundlct6n de hierro
29 II«lUSTRIA DE LA COHSTR1JCION DE twlUIHMIA y EQUIPO IlECANICO

27•.510 fundlcl6n de hierro
29.1 Fabrlucl6n de Ill!qulnas. equipo y.terlalllleClntco

27.52 fundlcl6n de acero
27.520 Fundlcl6n de acero

29.11 Fabrlcacl6n de .,tores '1 turblnu. excepto los desttnados a Ul'CIlIIYeS.

vehlculos autCllÓYlles y clcloaotores

27.53 Fundlcl6n de letales ligeros 29.110 Fabrlcacl6n de II)tores y turtllnu. excepto los destinados a aeronaves.

27.530 Fundlcl6n de Iletales ligeros veh Icu1os autOllÓV Iles '1 cIc lCllllltores

27.54 Fundlct6ll ele otros males no frnos 29.12 Fabrlucl6n de bcI1Cu. ~rnores 1 slstSlls hldnOlteos

27.540 Fundtct6n de otros Iletales no fJTeOS 29.121 Fabrluclón de barCas
29.122 Fabricación de cmpresores

28 FA8RICACIDlI DE PROOUCTOS METAlICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 29.123 Fabrlcac16fi de transmlslooes hldr~u1iCls '1I1eU111lUcas

28.1 Fabrlcact6n de elenntos IleUltcos para la construce16ll 29.13 Fabrlcad6n de vllwlas '1 grlferla. 29.130 Fabrlucl6n de v1lwlas y grtferfa

28.11 Flbrlcacl6n de estructuras ..UllCls y sus partes
28.110 flbrlClcl6n de estnu:turas meUllCls y sus partes 29.14 Flbrlcacl6n de cojInetes. engranajes y ervanos .canlcos de uans-tst6n

29.141 Fabrlucl6n de rodilllllentos

28.12 FlbrlClcl6n cíe Clrptnterla 1et411ca
29.142 Fabricación de órganos lI'eC.1nlcos de trallSlllsl6n

28.1~0 Flbrtcacl6n de Clrpt.rterfa IlletUICI 29.2 Fabrlcacl6n de otra 1M:¡I!llllIrla. equtpo y Illterla1 ar..!nlco de uso general

28.2 Flbrlcacl6n de cisternas, grandes dep6sltos 1 contenedores de ..ul; 29.21 Fabrlc¡cl6n de hornos '1 quemadores

fabrtcaclOn de radiadores 1 calderas para ca1tfacct6n central 29.210 Fabricación de hornos y quemadores

28.21 'lbrlcaclCn de. cisternas, grandes depOsltos y contenedores de .tll 29.22 Fabrluct6n de lll!lqulnarla de elevacl6n '1l1lnlpulac16n

28.210 "br~cacl6n de clsternas. grandes dep(lsltos y contenedores de lleta, 29.221 Fabrlcacl6n de ascensores. nontacargas. esClleras IIeC1nlcas y slllllares
29.222 Fabrlcacl6n de otro IIllIterlal de elevacl6n y IIInlpulKI6n

28.22 Fabrtcacl6n da radIadores y calderas para calefaccl6n central
28.220 fallrlcaci5n de radla1oi-es y Cllderas para Cllefaccl6n central 29.23 fabrIcación de IlIqulnarla de ventl1aclÓll '1 refrlgeracl6n no danstlca

29.230 Fabrlcaclfln de IIllIqulnarla de verltf1acl6n y refrlgeract6n no domstlca

28.3 fabricacl6n da generadores de vapor
29.24 Fabrlcacl6n de otra In!quillllrla de uso general

28.30 Fabricación de generadores de vapor 29.241 Fab,Icacl6n de llllqulnarla y equi~ de "laje y acondtclOMllllento

28.300 Fabrlcacl6n de generadores de vapor 29.242 Fatfllcadón de lraterlal para pesar
29.243 Fabricación de otra IIllIqUlnarla de uso general par. la Industria

28.4 Forja. est~acl6n y eatlutlcl6n de males: IIl!tllUrgl. de polvos
29.3 Fabrluc16n ele mqulnarla agraria

28.40 Forja. est~acl6n y entluttcl6n de .tales: ..talurgl. de pOlws
28.401 Forja y est~ct6n de llletales 29.31 Fabricación de tractores agrlcolas

28.402 Troquelado Y eaoutlci6n de Iletlles 29.310 Fabrlcacl!>n de tractores agrlcolas

28.403 Metalurgia de polvos
29.32 Fabrlucl6n de otra _qulllllrla agraria

28.5 Tratamiento y revestimiento de metales. Ingenlerfa IlI!Clnlca general por 29.321 Produccl6n de otra IIllIqulnarla agraria

cuenta de terceros 29.322 Reparacl6n de mqulnarla '1ll1ilterial agrario

28.51 Tratlllllento y revestimiento de .tales 29.4 Fabrlcaci6n de Ñq'Jlnas-herrlllllenta

28.510 Tratlllllento y revestlllliento de IIIl!tales
29.40 Fabricación de Ñqulnas-herrllltenta

28.52 Jngenterla nc.tnlca general por cuenta de terceros 29.401 Fabricación de Ñqulnas-herrlllllenta para trabajar los metales

28.520 Ingeniería 1l'eC1nlca general por cuenta de terceros 29.402 FabrIcación de IIl!qulnas-herrllllenta para trabajar la IlIildera
29.403 Fabrlcacl6n de otras Ñqulnas-herrIIIienta

28.6 Fabrlcacl6n de artlculos de cuch111erfa y cubel"terfa, herramtentas y
ftITtterfa 29.5 FabrlcaclOn de maquinaria diversa para usos especfftcos

28.61 Fabricación de artlculos de cuch111erll y cuberterfa 29.51 Fabricación de maquinaria para la Industria metalCl'glca
28.610 Fabrtcaclón de artlculos de cuch111erfa y cuberterfa 29.510 Fabricación de I/lIqulnarla para 1. Industria metal6rVlca

28.62 Flbrtcacl6n de herrllllientas y de Otiles Int8l"Cllltltables ~a IIliqulnu 29.52 Fabrlucl6n de .qulnarla para las Industrias extrecttvas y de la
herrllllienta construcc Ión

28.621 FlbrtClcl6n de herrllllentas .anuales 29.520 F~ricacl6n de ..qulnarl4 para las Industrias extnctivas y de la
28.622 fabrtcaci6n de herrllllentas IIlec.tntcas COllStrucC 160

28.63 Fabrlcacl6n de cerraduras y herrajes 29.53 Flbrlcacl6n de Illqulnar1a para la lildustria de 11 alt.ltact6n, bebidas 1
28.630 Fabricación de cerrlduru y herrajes tabico
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29.530 flbr1cael6n de .qu1nirla para la IndustT1a de la aUIIeIltIc:16n. bebieses y 32.10 . fabr1cael6n de ~1wles. tubos y otros~ .1ectr6nlcos

tabaco 32.100 Flbrlcael6n ele vAlwlas. tubos y otros CQqlClIleIItes electT6nlcos

I.29.54 fabrtcaet6n ele .qutnarta para la tndustTla textil. de la contecet6n y del 32.2 F'lbrlcact6n de tren.tsoreS ele radlodtfust6n y telwtst6n y ele lplIr'ItDI
cuero para la radlotelefonfa y radtotelegrana con hnOl I

29.5U F'abrlcael6n de _qulnarla para la IndustrIa textil '1 de la confea:l6n I
29.542 Fabrlcacl6n de lllqulnarla de lavado y Hlq)leza en seco 32.20 F'abrlcact6n de trallSllllsores de radlodtfusl6n y televlst6n y de lpll"ltos I

29.543 flbrlcac16n de _qulnarla para la tndustrla del cuero '1 del calzado para la radtotelefonfa y radlot.legrana con hnOl

I
29.55 F'abrlcacl6n de maqutnarla para la IndustrIa del papel y del cart6n 32.201 Fabrlcacl6n de equipos de fJllsl6n de radIo '1 televtsl6n

29.550 flbrlcael6n de .qulnarla para la IndustrIa del papel '1 del cart6n 32.202 Fabrlcacl6n de aparatos para la radlotelefonfa y radlote1evraffa con hilos

29.56 fabrlcacl6n de otra IlIIClUlnarla para usos especfftcos 32.3 Fabrlcac16n de aparatos de recepc:16n. grabacl6n y reproducct6n de sonido • l'29.561 Flbrlcacl6n de .qulnarla y equipo Para artes graflcas Imagen

29.562 FabrlcaclOn de IlIqulnas para trabajar el caucho y ..terlas p1btlcas
29.563 fabr1cacl6n de m1des 32.30 Fabrlcacl6n de aparatos de recepc:t6n·. grabacl6n y reproducctOn di sontdo • '.

29.564 Fabrlcael6n de otra .aqulnarta para usos especfflcos Imagen
I32.300 Fabrtcacl6n de aparatos de recepc:IOn. grabacl6n y reproducct6n de sonido e

29.5 F'abrtcacl6n de Ir'lIIIS y IIlIllclones Imagen

I29.60 Fabrtcaet6n de aras y IIlIltclones 33 FASRICACIOII DE EQUIPO E INSTRlIlEIfTOS fEDICO-QUIlWRGlCOS. lE PREClSICII,

29.601 F'abrtcacl6n ele Il"IllllIIento pesado aPnCA yRELOJERIA

29.602 F'abrlcael6n de aras ligeras I• 33.1 Fabrlcacl6n de equipo. InstnlDentos .Ieo qulrGrgtcos y de aparatos

29.7 Fabrlcacl6n de aparatos doaIstlcos ortopcllcos ¡
!

29.71 F'abrlcael6n de aparatos eleetrodcmstleos 33.10 F'abrlcacl6n de equIpo e lnstnllllntos ,*,1co qutrGrglcos y de aparatos

~9.710 flbrlcael6n de IjlIratos electrodcmstlcos artaodtcos
33.100 Fabrtcacl6n de equIpo e Instnllllelltos llledleo quIrúrgicos y de aparatos

29.72 F'abrlcacl6n de aparatos daIlstlcos no elctrlcos ortopcllcos

29.720 F'abrlcael6n c!e aparatos dallsttcos no elctrttos
33.2 FabrlcaclOn de Instn.anentos y aparatos ele lIllldlda. verlftcaclOn. control.

DI. IIIlUSTRIA D! MTERIAI. T EQUIPO ELECTRICO. ElECTIlONICO ya,mo navegac16n y otros fines. excepto equIpos ele control para procesos
tndustrla1es

30 F'ABRICACIOII DE MAQUIllAS DE CFICIIfA T EQUIPOS INFORHATICOS
33.20 Fabr1cacl6n ele Instrunentos y aparatos de lIllldlda. verlf1cacl6n, control.

30.0 flbrlcacl6n de IlIqutnas de oficIna y equIpo, lnfonttlcos navegacl6n '1 otros fines. excepto equIpos de control para procesos
Industriales

30.01 fabrtcact6n de .qutnas de oflctna 33.200 Fabrlcacl6n de lnst~tos y aparatos de llledlda. verlflcacl6n. control.

30.010 fabrtcaclOn de .qulnas ele ofIcina Mvegacl6n y otros fines, excepto equipos ele control para procesos
tndustTt.les

30.02 F'abrlcael6n de ClI'denadorM Y otro equipo lnfOl"llltlco
30.020 Fabricacl6n de ordenadores Y otro equipo Inforllltlco 33.3 Fabrlcacl6:l de equipo de control de proceso: IndustrIales

•
31 F'AlliUCACION DE MAQUINARIA Y MATERIAl ElECTRICO 33.30 F'abrlcacl6n de equIpo de control de procl!SOI IndustrIales

33.300 Fabrlcacl6n de equipo de control ele procesos Industriales

31.1 F'lbrtcacl6n de lIIOtora .lctrlcos. transfonnadores y generadores
33.4 Fabrlcac16n de Instn.anentos de 6ptlca y de equtpo fotogrlfleo

31.10 Fabrtcacl6n de IOtores elctrlcos. tTansfOl'Wdores y generadores
31.100 FabrlcactOn de mtores el«rlcos, transfonadores '1 generadores 33.40 FabrlcactOn de Instn.anentos de 6ptlca '1 de equipo fotogrlflco

33.401 Fabrlcacl6n de lentes correctoras de la vlsl6n

31.2 F'abrlcacl6n de aparatos de dlstTlbuclOn Y control elctrlcos 33.402 Fabl"lcaclOn de Instl'Ullel1tos fotogrlflcos y 6ptlcos

31.20 Flbr1cacl6n de aparatos di dlstrlbuclOn y co:rtrol elctrlcos 33.5 F'abrlcaclOn d. relojes

31.200 fabrlcaclOn de aparatos ele dlstrlbuclOn Y control e1«rlcos
33.50 FabrlcaclOn de relojes

31.3 F'abrtcact6n ele hnos y cables elctrtcos aislados 33.500 Fabl"lcaclOn de relojes

31.30 Fabr1caclOn de htlos y cables elctrlcos aislados lJ4 FAIIIUCACIOII DE MTERIAL DE lRAJISP(RTE

31.300 flbrlcaelOn de hilos y cables e1ctrlcos aislados
FAllRICACION DE VEHICUlOS DE IIOTlR. REJ«IlQÍIEs Y SDlIRRDIll.QUES34

31.4 Fabr1cacl6n d. aallllladores y pilas elctrtcu
34.1 Fabrlcac16n de vehfcu10s de IlDtor

31.40 F'lbrtcaelOn ele 1CU11111adoresy pUes elctrlcu
31.400 F'abrlcacl6n de 1CUlU1adores y pilas e1ctrlcas 34.10 FabrlcaclOn de vehrculos de lIIotor

34.100 Fabrlcacl6n de vehfculos de IlDtor
31.5 fabrlcacl6n de 1tqlares .1ctrlcu y aparatos di IllDlnacl6n

34.2 Fabrlcacl6n de carrocerflS para veIlfCllos ele 1Irtor. de remlques y
31.50 Fabrtcael6n di llqlaras .lctrlcu y aparatos de Ullltnacl6n slllllrrenDlques

31.501 fabrtcael6n ele '-"'15 1 tuboi el«rtcos
31.sqz fabr1caclOn de aparatos de nllllnaclOn 34.20 Fabrlcacl6n de carrocerfas para vehfCllos d. 1Dtor, de rem1ques y

31.5 F'abrtcael6n eIe.otro equtpo .lctrleo
semlrrenDlques/

34.200 FabrlcaclOn de carrocerfas para vehfculos de 1Dtor. ele rem1lp'l 1

31.51 F'abrlcael6n -de .terta1 y equtpo elctrleo para llDtores 1 ""fCl1os
sfJIlJTell)lques

31.611 F'abrlcael6n ele aparatos y dIspositivos elctrlcoi para a:rtores de 34.3
COIIIbustl6n 1nterna F'abrlcacl6n de partes. pIezas y accesorIos ~ .lctrlcos para ""fculos di

31.612 F'atlI"tcacl6n de aparatos elctrlcos de nUlilnacl6n y sella l1zaclOn para
mtor y sus IIOtores

aterta! de transporte 34.30 FabrlcaclOn de partes. pIezas y accesorios ~ .'etrlcos para vehfculos di

31.62 F'lbrtcact6n de otro equipo y.terla1 elctrleo
IIlOtor y sus llOtores

31.620 Fabrk:ac:1On di otro equipo Y. _tertal elctrlco
34~3OO FabrlcaelOn ele partes. piezas y accesorios no elctrlcos para liehfculos di

mtor y sus IlOtores

32 F'ABlUCACICII DE MTEJUAL El.ECTROIfICO: fABRICACIOI DE EQUIPO Y IlMATOS DE
uno, TELMSICII yCOUIICACIllIlES 35 F'ABRICACION DE OTRO MATERIAl DE TRANSPCRTE

32.1 fabrlcael6n de vl1wles. tubos y otros~s e1ectr6nlcos 35.1 Construect6n y reparaelOn naval
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35.11 Constl"ucct6n ~ .:.s.ract6n de barcos (excepto r.creo y deportl) 35.&2 FlbrtClCt6n de 1SCObu, lIrocIIu Y c.pt1los
35.111 Constnlcct6n y reparact6n de barcos 36.620 Flbrtc:ad6n di esc:aIlIs. llrochIs y cepillos
35.112 Desguace llIW1

"
35.&3 Flbrtc:act6n de otros II"tfQllos

35.12 Constl"ucct6n Y reparaet6n di .areactOllll del'lCl"eO y dePorte 36.&30 FlbrtClCt6n de otros artfculos -
35.120 Construcct6n y replrlIct6n de eaoareactones de~ Y de1lorte

37 RECIa.AJE
35.2 Flbrtcact6n de mtertal ferrovtarto

Rectclaje de chatarra YdlslChos de .ul37.1
35.20 Flbrtc:act6n de mtertal ferrovlarto

Rectclaje d. chatarra y deslChos de _tal35.200 Flbrtcact6n de atertal ferrovtarto 37.10

• 37.100 Rectclaje de d1atln'l Y desecllos de letal
35.3 Construeet6n aeronauttca y espactal'

.'
, 37.2 Rectclaje de desecIlos no .aUUcos

35.3(1 ConstnICCt6n aeroniuttca y espactal
Rectclaje di desecIlos no -.tlUcos35.300 Constnx:ct6n IerOllAuttca y espactal 37.20

37.200 Rectclaje de desecIlos no .Ultcos
35.4 Fabrtcact6n d. mtoclclltU y blctcletas

PROIIUCCION y DISTRIBUCIllIl DE EIlERGIA ELEC1RICA, GAS YISJA

35.41 Flbrtcact6n di IIIOtoctc.lltU 40 PROIIUCCIDN Y DISTRIBUClllll DE EIIERfiIA ELEtnlCA, GAS. VAPOR Y AGUA CALIEIlTE
35.410 Flbrtcact6n de IlIOtoctcletas

40.1 Producc:t6n Y dlstrlbuct6n de energfa 'lctrla
35.42 FabrtClCt6n de blctclltU

35.420 Fabricacl6n de bIcIcletas 40.10 Produccl6n y dtstrlbuct6n de enegfa .letrica
40.101 ProcIucctlM! ele energfa hldrlullca

35.e3 Fabrtcacl6n de whfculos para Invllldos 40.102 Producc16n ele energla tl'1ltca
35.430 Flbrtcact6Íl de vehlculos para Invll Idos 40.103 Producct6n de energla IIlClear

40.104 Produccl6n de otra energla
35.5 Fabrlcact6n de otro aterlal de traMporte 40.105 Dlstrlbucl6n de energla eletrtca

35.50 Flbrtcacl6n de otro _tertal de traMporte 40.2 Producct6n de ga: dlstrtbuctlln de CGltJusttbllS gaseosos por canductos
35.500 fabrlcacl6n de otro IlIterlal de transporte urHnos, excepto gaseoductos

DlI IIIlUSTRlAS IlMUFACTUtERAS DIVERSAS 40.20 Producct6n de ga: dtstrtbuct6n de caDlsttbles gaseosos por conductos

FABRICACION DE HIIEBlES: OTRAS INDUSTRIAS IWlIIFACTUtERAS
urbanos, excepto gaseoductos

3& 40.200 Produccl6n de gas; dlstrtbuct6nde caDlsttbles gaseosos por COllIfuctos
urbanos. excepto gaseoductos

3&.1 FlbrtcactOn de _bIes

40.3 ProducctOny dtstrtbuctOn de vapor y .. cauente
35.11 Fabrlcacl6n de smaS y otros asIentos

36.110 fabrlcaclOn de stllas y otros astentos 40.30 Produccl6n y dtstrlbuctlln de vapor y agua caltente
40.300 Produccl6n y dlstrlbuct6n de vapor y agua callente

35.12 Flbrlcact6nde aueblEs de oflctna y Istablect.lentos e.m:tales
~;120 flDrlcaci6n de lIIebles de oflctna y establecl.lentos COIII!rclall!s 41 CAi'TACIOIl. DEPURACION Y DISTRIBUCION [f; AGUA

3&.13 Flbrtcact6n ele llllebles de cocIna y bailo 41.0 Captact6n, depuract6n y dtstrtbuct6n de ap
36.130 Fabrtcacl6n de lllebles de cocIna y bailo

41.00 Captacl6n, dep;n-acl6n y dtstrtbuct6n de agua
3&.14 Flbrtcact6n de otros auebles 41.000 Captacl6n. depuracl6n y dlstrtbucl6n de agua

36.141 FabricacIón de lIIebles dolllstlcos

36.142 fabricacl6n de lIIeb les ele jardfn COHSTRUCCIOH
36.143 flbrlcact6n de otros lIIJebles dlll'!rsllS
36.144 ActivIdades relacbnadas con la fabrlcacl6n de lllebles 45 COHSTRUCCIOH

34.15 fabrlcacl6n de colchones 45.1 Preparact6n de obras
36.150 Fabrlcacl6n de colchones

45.11 Demoltcl6n y mvtlltento de tterras
36.2 FabrtcaclOn de aTtfculos de joyerfa, orle"",,fa, platerfa y artfculos 4!».1l1 Demollcl6n y excavactones

st.nares 45.112 Grandes IlIOVlmlentos ele tlerras

36.21 Flbrlcact6n de IlIOneclas y medallas 45.12 Perforactones y sondeos
36.210 Fabrtcac 1611 de IIOIledas y meda llas 45.120 PerforacIones y sondeos

3&.22 Fabricacl6n de artlculos de Joyerfa, orlebrerfa y platerfa 45.2 Constnlccl6n general de Ira.llbles y obras de ingenterfa clvli
36.221 fabrtcaclón de artlculos de Joyerla
36.222 f.lcacl6n de artlculos de orfebrerla ~ platerla 45.21 Cons.truccl6n general de edtflclos y obra singulares de ingenteria cIvil

(puentes. tOne les •• )
36.3 Fabricacl6n de tnstrunentos auslcales 45.211 Construccl6n de edificIos

45.212 Obras singulares de tnger.lerla civil en'superftcte y en altura
36.30 Fabrtc:acl6n de Instrunentos auslcales 45.213 Obras singulares de Ingenlerla cIvil subterrlnea

36.300 Fabrlcac 16n de Instrunentos aus tcales 45.214 Construccl6n de rectes
45.215 Construccl6n de tendidos ektrlcos

36.e Fabrtcaclón de artfculos de deporte 45.216 Construccl6n de UnellS de teleconunlcadones
45.217 Otros trabajos de construccl6n

36.40 Fabrlcacl6n de artfculos de deporte
36.400 fabrlcacl6n de artlculos de deporte 45.22 Construccl6n de cubterta Yde estructuras de cerr.iento

45.221 Construcccl6n de cubiertas Y tejados
36.5 Fabrlcacl6n de juegos y juguetes 45.222 Trabajos de l~l1lzacl6n

36.50 fabrlcacl6n de juegos y juguetes 45.23 Construccl6n de autopistas, carreteras.c~ de aterrIzaje, vfas frreas
36.500' Fabrlcacl6n de juegos Y juguetes y centros deporttvos

45.231 Construcl6n Y reparact6n de vlas fMTels
36.& Otras tndustrlas lllnufactureras dIversas 45.232 Constnx:ct6n de carTeteras.autoplstas, aer6dr'clms e instalaciones

cIe(Iort Ivas
35.61 Fabrtcacl6n de btsuterla 45.24 0bNs htdr6ul1cu

36.610 fabrlcacl6n de btsuterla 45.240 Obras' hIdrlu1teas
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51.39 ~lo al 'por 18)'01", no espectaltzado, de productos alt.nttctos, 51~&2 Ccarcto al por~ de ~tnarta """·lacanstrueetGa
bebtdas Y tabaco 51.620 Caa!n:to al por~. ele IBqUtnarta para la C:anstrucc:tGa

51.391 Caa!n:to al por .yor de proctIctos aUlIll!Ilttctos congelados
51.392 Caa!n:to al por lI8)'Ol" no espectaUzado. de otros proclJctos alt.nttctos. .6 51.53 Cc.rc:to al por lIII)'OI" de .qutnarta para la tlDlstrta tatU, lllqutnu clac

bebtdas y tabico coser y hacr JIlIftto
51.630 Caa!n:to al por lIlIyor de .qutnarta,... latndustrta textU, _tnas ele

51.4 Canerc:to al por 18)'01" de productos de COIlSUII), dtsttnto de los a1118nttctos coser y hacer punto

51.41 Ccmercto al por~ de textiles 51.64 Comercto al por lB)'llr de dql/tlllS y ~tpo di oftctna
51.410 Comercto al por lI8)'Ol" de textUes 51.640 ee.rcto al poi- lI8)'Ol" de IlIqutlllS Yequtpo de oftctna

51.42 Comercio al por lIlII,yOI" ele prendas de vestir y calzado 51.65 Comercto al por lIlIyor ele otra aqutlllJ'ta para la tlDlstrta, elCCBl'Cto y
51.421 Comercto al por lIlIyor de prendas de vesttr (tnclutdas las prendas ele cuero la navegactlln

y peleterfa) 51.651 Canen:to al por lI8)'Ol" de .tertal el~tco y electrllntco
51.422 Comercio al por lliIyor de calzado 51.652 Caa!n:toal por ayor de .tertal y equtpos dtwrsos tndustrtales
51.423 Comercio al por m)'Ol' de accesorios 51.653 Caa!n:lo al por.)'OI' de .tertal y equtpos dtversos para el c...rc~ y

los servlctos
51.43 eoiaercto al por lIlII,yOI" de aparatos ~lectrodamst1cos y de aparatos di ndto

y telev1stOn 51.&6 Comercto al por lIlIyor de IllqutlllS, accesortos y OUles -aricolas,
51.430 Comerc lo al. por lIlIyor de aparatos e lectrodclllst teos y de aparatos de radio tnclutdos los tractores

ytelevlstOn 51.660 Comercio al por lI8)'Ol" de IlIqulnas. accesortos y MUes -aricolas,
tncluldos los tractores

51.44 Canerc:to al por 1IIlI)'Ol" de porcelana y crlstalerfa, papeles ptntados y
artfculos de 1l~leza 51.7 Otro canerclo a1 por l8)'Ol'

51.441 Comercio al por 1liI)'Ol" de porcelana y crlstalerfa
51.442 Comercio al por mayor de papeles pintados y artlculos de l1",leza 51.70 Otro canerclo al por~

51.45 Comercio al por lIIa.)'OI' de perfumerla y productos,de belleza 51.700 Otro cmerclo al por myor

51.450 Comercio al por Illlyor de perfumerla Y productos de belleza
52 COlERCIO Al PCR MENCR, EXCEPTO n. lXKRCIO DE VDIICIl.OS DE tIlTOR,

51.46 Canerc:lo al por lIIIlyor de productos fannacutlcos MOTOCIa.ETAS y CICla1OTCRES: REPARACION DE EFECTOS PEJlSOIW.ES Y EIISERES

51.460 Comercio al por 1lIa)'Ol" de productos fannaartleos DCI1ESTICOS

51.47 Comercio al por lIIIlYGr de otros btenes de conSUllJ) dlstlnto de los 52.1 ca.rclo al por lIeIlOI" en establecl.tentos no espectaltzados

aItmenttclos
51.471 Comercio al por lliIyor de artlculos de papelerla. Itbros y slalUares 52.11 ca.rcto al por Ilener, con predaalnlo de altlll8lltos, bebtdas y tabaco en
51.472 Comercio al por Illlyor de juegos y juguetes estableclllltentos no especlaUzallos
51.473 CaDerclo al por 1lll)'Ol" de relojes. joyerfa. platerfa 52.m HlperIIlercados (llIs de 2.500 1112)
51.474 Comercio al por 1lll)'Ol" de artlculos de IIIIrroqulnerla y viaje y otros 52.112 Supennercados (entre 2.499 y 400 .z)

artfculas de cuero 52.113 Superservlclos (entre 399 y 120 .z)

51.475 Comercto al por lIlIyor de otros artle-.I1os de uso danstlco 52.114 AutoservicIos (entre 119 y 40 1IlZ)

• 52.115 Ctros :~t.1blecllllentos no especializados
51.5 . Canerc:to al !lO" lIeyOI" de pt'Oductos no ~g,.~los Jl!IIIlelahorados, thatarrll y

productos de desecho 52.12 taIIllrcto al por IIll!nor de otros productos en establectlt1entos no
espec lal hados

51.51 CcIIercto al por lII.1)'Ol" de carDustl~les sOlidos, lfquldos y gueosos y 52.121 Grandes al_cenes

productos stmllares 52.122 Otro cmerclo al por lleIlOr en establecfalentos no especlaUZIdos
51.510 Comercio al por 1lll)'Ol' de COIltlustlbles sOlidos. 1fqul~ Ygaseosos Y 52.2 Ccrnerclo al por lIll!flOr de alimentos. bebIdas y tabaco In establectlllentos

productos s lllllares especializados

51.52 Canerc:to al por~ de IlIltales y IIlnerales llIlt&lIcos 52.21 Ccrnerclo al por Rnor de frutas Yverduras
51.521 Comercio al por llIayor de lilnerales meUllcos 52.210 ComercIo al por IIlenor de frutas y verduras
51.522 Comercio al por 1IlI)'OI" de h!erro y acero
51.523 Comercio al por lliIyor de metales preciosos 52.22 Ccrnerclo al por Ilener de carne y pro:luctos c4rnlcos
51.524 Comercio al por 1liI)'OI' de Illetales no frreos 52.220 ComercIo al por Ilenor de carne y productos c4rnleos

51.53 Comercto al por lIIa)'Ol' de IIllIdera, IIllterlales de construcctOn y eparatos 52.23 Ccrnercl0 al por IIll!ner de pescados y I/IIl"lscos
sanitarios 52.230 Cmerclo al por Ilenor de pescados y IIlilrlSC!lS

51.531 ComercIo al por l1li)'01" de lllldera
51.532 Comercf.o al por lliIyor" de pinturas y barnices 52.24 Ccrnerclo al por menor de pan y productos de panaderra. conflterra y
51.533 ComercIo al por lI8)'Ol" de IIIterlales Msleos de construcclOn pastelerla
51.534 Comercio al por 1IlI)'Ol" de otros materiales de construcclOn para 52.240 Comercio al por menor de pan y productos de panaderla. conftterfa y

Instalaciones de ecilflclos pas~lerfa

51.54 Comercio al por lIllIyor de ferreterla, fontanerfa y calefacclon 52.25 Canerelo al por IIll!nor de bebidas
51.541 Comercio al por 1liI)'Ol" de ferreterla 52.250 Cmerclo al por Illenor de bebidas
51.542 Comercio al por Illlyor de materiales de fontanerla y calefaeclOR

52.26 Canerclo al por menor de productos de tabaco
51.55 Comercio al por llllyor de prod:Jctos qulmleos 52.260 CoDerclo al por IlleIlOl' de productos de tabaco

51.551 Comercio al por lIlIyor de fertlllzantes y productos qufmleos para la
agricultura 52.27 Otro canerclo al por menor en estableclmtentos especializados en

51.552 Comercio al por Illlyor de caucho y materIas pllstlcas en fOMlllls primarias allr-ntac IOn
51.553 Comercio al por 1lIa)'Ol" de productos qufmlcos Industriales 52.271 Cmerclo al por IlIenor de productos llcteos

52.272 Otro cmerclo al por menor en establecimientos especializados en
51.56 Canercl0 al por JMyOl' de otros productos sl!llllelaborados allmentac IOn

51.560 Comercio al por 1lll)'Ol" de otros productos semlelaborados
52.3 Carerclo al por menor de productos fanMcutlcos, artfculos

51.57 l:anerclo al por lIIIlYGr de chatarra y productos de desecho m:llcos,belleza e higiene
51.571 Comercio al por mayor de chaurra
51.572 Comercio al por mayor de otros productos de desecho 52.31 Comercio al por menor de productos fanMcutlcos

52.310 Cmerclo al por Ilenor de productos farlllacutlcos

51.6 Canercl0 al por lIIIYGl' de IIllIqulnarla y equipo 52.32 Ccrnerclo al por lIIenor de artlculos II1lcos yortopdltos
52.3Z0 Comercio al por Ilener de artlculos micos yortopdleos

51.61 Canerclo al por lIIIYGl' de IIl!qulnu-herramlenta
51.611 Comercio al por lIlIyor de IliIqulnarla para trabajar la madera y el corcho 52.33 Carerclo al por Ilenor de cosmtlcos y artfculos de tocador
51.612 .Comerclo al por 1lIa)'Ol" de m.\qulnas-herrlllllenta para trabajar los nrtales 52.330 Canerclo al por Ilenor de cosmtleos y artfculeS de tocador
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52.4 Otro a.m:to al por -.or de artfQllos IIIIVOS en establecfllteams 55.2 ~tng Y otros ttpos de hospedaje de corta cb'act&t
espectaUzados

55.21 Albergues juveniles y refugios de lIOlltafta
52.41 ca.cio al por IIIenCll"de textnes 55.211 Alberllues Juvennes

52.410 ee-rcio al por lI!IlOI'" ele textUes 55.212 Refugio ele IIIOIltal\a

52.42 ee-rc10 al por .,... ele prendas de vestir 55.U taqling
52.420 ee-rcio al por EllOl" de prendas de vestir 55.220 Call1plng

52.43 ee-rcio al por lIIenCll" de calzado y artfculos de CI*'O 55.23 Otros tlJJOs de hospedaje
52.430 ee-rcio al por lIIenCll" ele calzado y artfculos de cuero 55.231 Apartamentos turfstteos

55.232 Centros y colonias de vacaciones
52.44 ee-rc10 al por lIIenCll" de IIlebles: aparatos de tllllinaciGn y otros 55.233 Otros alojalllentos turfsticos

artfQllos para el hogar SS.234 Otros alojarllentos especiales no turfstleos

52.440 ee-rclo al por lIIeIlOr de lllebles: aparatos ele Ullllnacl6n y otros
artfQllos para el hogar 55.3 Restaurantes

52.45 Calercio al por lIleIIOI"' de electToda1stteos. aparatos de radio, televisl6n 55.30 Restaurantes

ysontda 55.300 lestaurantes

52.458 ee-rcio al por EllOl" ele electrodlastices. aparatos de radio, televlst6n
ysonldo 55.4 EsAblecllltentos de bebidas

52.46 Calercio al por lIIeIlOr ... ferreterla, ,tfttuNs , vidrio 55.40 Estab_ lMentos de MbIdas

52.461 ~do al por lI!IlOI'" de fern:teMa y vidrio~ 55.400 EStilllecl.tentos de ~Idas

52.462 ee-rcle al por EllOl" de __Iales .e1e Ilrlcolege

52.463 ee-rcto al por"1I!IlOI'" de .teria~ .. eonstÍ'ucc1On. pinturas y tlemlces. 55.5 Cclmedores eolectil/Os y proylst6n • caaiCu preplNdes
y __111 de saneaalento

55.51 Canedores eolectll/Os

52.47 Calerclo al por lIeIIOr de Ubros. perl6dlcos y papelerfa 55.510 ~eolectllles

52.470 Caltrclo al por EllOl" de libros. perl6dlcos y papelerfa
SS.52 Provtsl611 de caaldes preparadas

52.48 Otro ccarcto al por lIlllIlOr en establecl.lentos espectaltudos 55.521 Provlsl6n de caaldes p-eparws a l!IIIPT"8S1S

52.481 CaIercto al por EllOl" ele Clpt lca. fotograffa y ,.-ecIs t6n 55.522 Otros actividades ele provlsl6ll de caa\das

52.482 ee-rclo al por lleflOl" artfculos de relojerfa. joyerfa y platerla
52.483 ee-rclo al por lleflOl" de juguetes Y artfculos de deporte TRANSPORTE, Al.I4ACEIlMIErnl Y COIIlN1CACIOKES

52.484 ee-rclo 11 por lIIeIlOr de artfculos de droguer1a, papeles plnt..ades y
revestl.lentos de suelos 60 TRANSPORTE TERRESTRE: TTWlSPORTE POR TUBEJUAS

52.485 ec.en:lo al por EllOl" de _111as, flores, plar:tas y .Iales de ~fa 60.1 Transporta por ferrocarril
52•• ee-rclo 11 porlleflOl" de COIIbustibles (excepto para veIIfQllos IUtCl6tnes)
52.487 Galerfas de Irte a.n:la1es 60.10 Transporte por ferrocarril
52.488 Otro caaerclo 11 por lII!flOI" 60.100 Transporte por ferrocarril

n.5 Caaercio al por lIleIIOI"' de bienes de segunda lIlllIlO,en IStAbleci.ientos fO.2 /}tros tiros dI' transporta terrestre

52.58 Calercio al por lIlllIlOr de bienes de segunda lIIIJIO.en establecl.ientos 60.21 Otros tIpos de transporte terrestre regular de viajeros
52.501 Anticuarlos 60.211 Transporte urbano y suburbano por ferrocarril. (Etro y sUperficie)
52.502 Otro CGIIerclo al por lIIenoI" de objetos de segunda llano 60.212 Transporte urbano regular de vIajeros

60.213 Transporte regular de viajeros por carretera
52.6 ee-rclo al por JDeIlOr no realizado en establecl.lentos 60.214 Otro transporte regular (telefrlco,funlcular y cremallera)

52.61 tanereio al por JDeIlOr por correspondencia 60.22 Transporte por taxi
52.610 Caaerclo al por lleflOl" por anespolldeilcla 60.220 Trlnsporte por taxi

52.62 CaDercio al por menor en puestos de venta Y IIIlll"CIdilloS 60.23 Otros tIpos de transporte terrestre discrecional de vIajeros
52.620 Caaerclo al por IIlenor en puestos de venta Y lIel"C4dt11os 60.230 Otros t.ipos de transporte terrestre discrecional de viajeros

52.63 Otro canerclo al por llllnOr no realizado en establecimientos 60.24 Transporte de lIlerCanclas por carretera
52.631 Venta dallcUlarla " 60.241 Hudanzas

52.632 Otro tipo ele CGIIerclo al por lIIenOr no realizado en estableci.lentos 60.242 Transporte de otras Illel"Cancfas por carretera
60.243 AlquUer de C8IlIlones con conductor

52.7 Reparac1611 de efectos personales y enseres danst leos
60.3 Transporte por tuberla

52.11 Reparacl6n de calzado y otros artfculos de cuero
52.710 Reparacl6n de calzado y otros artlculos de cuero 60.30 Transporte por tuberla

60.300 Transporte por tuberfa
52.n" Reparaci6n de aparatos cbIIstlcos elctrieos

52.720 Reparacl6n de aparatos cblstlcos elcuieos 61 TRANSPORTE KARITIII), DE CABOTAJE Y POR YIAS DE /lAVEGACIOII IIfTERICMIfS

52.73 Reparacl6n de relojes y joyerfa 61.1 Transporte .rftillO
52.730 Reparaci6n de relojes y joyerla

52.74 Otra reparaci6n " 61.10 Transporte .rftlllO

52.740 Otra reparacl6n 61.100 Transporte IIarltillO

HOSTElERIA 61.2 Transporte por vfu de navegacl6n interiores

-55 HOSTElERIA 61.20 Transporte por vlas de navegaclOn Interiores
61.200 Transporte por vfas de navegaclOn InterIores

55.1 Hoteles
62 TRANSPORTE AEREO y ESPACIAL

55.11 Hoteles, JIlOteles; hostales y pensiones con restaurante
SS.I11 "Hoteles y IIOteles con restaurante 62.1 Transporte areo regular
55.112 Hostales y pensiones con restaurante

62.10 Transporte areo regular

55.12 Hoteles, JIlOteles, hostales y pensiones sin restaurante 62.100 Transporte areo regular

55.121 Hot.les y IIOteles sin restaurante
55.122 Hostales y pens Iones s In restaurante 62.2 Transporte areo discrecIonal
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.2.20 TrlnspOrte areo dtscnctoaal
. 62.200 Transporte ... dlscrectoaal

1Z.3 Transporte espactal

1Z.3lI Transporte espactal
6Z~300 Transporte esJll.Clal

liS ACTIVID.tDES ANEXAS ALOS 1RANSP(RT[S: ACTIVIDIDES DE melAS DE VIAJES

13.1 Ilantpulacl6n ~ dep6sttode IIlIr'CIJlCfas

13.11 Kanlpulacl6n de .-canc:tas
63.lio Manlpulacl6n !le Ilel'ClnCfas

.'
,

'3.12 DePosito yallll1Cel1llllentO
63.121 Oep&s Ite, y al~lento frigorfflco
63.122 Oep&slto Y al.-cena.lento de Ilel'ClnCfas ,peligrosas
63.123 Oep&slto ~ a-.cen.iento en silos
63.124 Ot~ dep6sltos Y al~ientos

63.2 Otras actMdades anexas a los trlllSPCitu

13.21 Otras actividades anexas al transporte terrestre
63.211 T_inales y estaciones de ferTOcirrll
63.212 T_inales de estaciones de autobuses de viajeros
63.213 Autopistas de peaje y otras vfas ele peaje
63.214 Apa~lentos

63.215 Otra aetlvldades anelllls .1 transporte

153.22 Otras .ctlvldades .nexas al transporte IllIrftillO
·63.221 Explotaciones de puertos y servicios portuarios
63.222 Otras actividades anelllls al transporte IllIrftlllO

63.23 Otr.s actividades anexas al transporte areo
63.231 Explotaciones de aeropuertos
63.232 OtTas actividades diversas anexas al transporte areo

63.3 Actividades de lu agencias de viajes. IllI)'OI'lstu yatnorlstas de turismo
)" otras actividades de apoyo turfst!co

113.30 Actividades de las agencias de viajes, 1llI)'Orlstas y .Inorlstu de turlsllO
y otras actividades de apoyo tllrfstico

63.301 lIlIyorlstas y .Ir.orlstas de turismo
63.302 Agencias de viajes
63.303 Otras actividades de apoyo turfstico

63.4 Organlzacl6n del transporte de mercancfas

63.40 OrganlllciOn del trl!nsporte de lllercancfas
63.400 Organlzacl6n del transporte de mercancfas

64 taUtEOS Y ffiECtHlNlCACIOHES

64.1 Actividades postales y de correo

64.11 Actividades posteles nacionales
64.110 Actlv Idades posta les nac lonales

64.12 Aó:tlvidades de correo dlstlntu de las actJvldades postales nacionales
64.120 Actlvld3des de correo distlntu de las actividades postales nacionales

64.2 'e1eamm lcaciones

64.20 'elecalLlnicaciones
64.200 Tfl lecaaun1caciones

65

IIlTERHEDIACION f'IHANCIERA

INTERKEDIACION f'IHANCIERA, EXCEPTO SECUROS y PlAIIES DE PERSIOIlES

155.22 Otros tipos de actividades credltlcl.s
65.221 Soctedades de mllto hipotecario
65.222 Entldldes ele flnancilCioft
65.ZZS Sociedades IIlldladoras en el ..;:ado de diMl"O
65.224 Instituto ele Crcllto Oflciel/ICO (en tanto que ejerce céJao .gencte

financler. del Gobierno) _

·65.23 Otros tipos de Intmnedl.cl6n finaneler.
65.231 Instituciones de inversl6n colectiva de carlcter flnanclero __
65.232 Sociedades Y fondos de capital riesgo
65.233 Otras sociedades de inverstOn en activos flnancteros

66 S[GtROS y PLA/lE$ DE PElCSlacES, EXCEPTO SEGUIUlWl SOCIAL OBlIGATtIUA

66.0 Seguros Y planes de penstones, excepto seguridad social obligatoria

66.01 Segurosdevtda
66.011 Entidades de seguros privados
66.012 Entidades de previslOn social

&6.02 Planes de pensiones
66.020 Planes de pensiones

66.03 Seguros no vida
66.031 Seguros de' dalios
66.032 Reaseguro

67 ACTIVIDADES AUXILIARES A LA INTERKEDIACIOft FIIWlCIERA

67.1 Actividades auxll tares ala IntennedtaclOn financiera, excepto seguros y
planes de pensiones

67.11 AdnlinlstraclOn de mercados financieros
67.110 Adnllnlstrac 1011 de mercados f lnanc leros

67.12 Actlvldades burs!tl·les por cuenta de t~rceros
67.121 Sociedades de valores
67.122 Otras actividades bursAtlles por cuenta de terceros

67.13 Actividades auxilIares a la Inter1lladlaclOn flnancier.
67.131 Sociedades de garantla recfproca y de reaflal\lMllento
67.132 Sociedades de tasación
67.133 Casas de canblo
67.134 Forflos de garantta de dep6slto
67.135 Sociedades gestoras

67.2 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones

67.20 Actl.,ldades auxiliares de seguros y plar.as de pensIones
67.201 Agentes y corredores de seguros
67.202 Interlledlarlos de seguros
67.203 Otras actividades auxiliares de só!gUros y planes de pensiones

K ACTIVIDADES IllHOBILIARIAS Y DE Al~ILER: SERVICIOS EMPRESARIAlES

70 ACTIVIDADES IHI10BILIARIAS

70.1 Actividades tmoblllarlas por cuenta propia

70.11 I'rorft)eIOn imoblllarla por cuenta propia
70.111 ProIIDcIOn lmoblllarla de viviendas
70.112 Otra promelOn lmoblllarla

70.12 Colvaventa de bienes Il1IlIXIlllarlos por cuenta propia
70.120 Coqll'aventa de bienes il'lroblllarios por cuenta propia

70.2 Alqul1er de bienes lmoblllarlos por cuenta propia

70.20 Alquiler tie bienes lmoblllarlos por cuenta propia
70.201 Alquiler de viviendas
70.202 Alquiler de otros bienes lmoblllarlos

115.1 IntennedlaciOn mn8tarla

65.11 Banca Central
65.110 Banca Central

65.12 Otros tipos de Intennedlacl6n IlDllItarla
65.121 Bancos
65.122 Cajas
65.123 CooperatIvas

155.2 Otros tipos de Inte1'IledlaelOn flnancl ....

155.21 ArrenduIlento financiero
65.210 ArrenduIlento financiero

70.3 Actividades Il1llDbl11arlas por cuenta de terceros

70.31 Agentes de la propiedad lmoblllarla
70.310 Agentes de la propiedad inrroblllaria

70.32 GestlOn yaclmlnlstrac10n de la propiedad lmobillarla
70.321 AdnIlnlstraclOn de Il1IIlJebles residenciales
70.322 AdnIlnlstraclOn de otros bienes lmoblllarlos

71 AlQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIft OPERARIO, DE EfECTOS PERSOHALES y
ENSERES DalESTlCOS

71.1 Alquiler de autÓllÓVIles

71.10 Alqu ller de autanOv 11es
71.100 Alquiler de autanOvlles



/
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75 AIItlIlISlRACIOII PIlBlICA, DEfENSA YSEGIR~ SOCIAL 06L1GATORIA 85.11 Acttvldades hospltalariu
85.110 Acttvtdades hospitalarias

75.1 . AdIIllitstracl6n PQbltca
85.12 Actividades lIIUCU

75.11 Actividades generales de la Alblntstracl6il PObllca 85.120 Activtdades IIdlcas
75.111 Actividades gel1erales ele la Albtntstracl611 Central
.75.112 Activtdades generales de la Adllnlstract6n Auton&Itca 85.13 Acttvldades odontol6glcas
75.113 ActivIdades generales ele la AcblntstraclOn local 85.130 Actfvldades odontol6g1cas

Regulacl6n de las actlvtdades sanltartas. educativas. culturales y otros
85.14 otras a::ttvtclacles sanltartas

75.12
85.141 Actividades sanUartas de profesionales in1lepencllentes (excepto ..neos)

servlclossoctales. excepto seguridad social obllgatorla 85.142 Actividades de servtcto ele elltulancia
75.120 RegulactOn ele las Actividades sanitarias. eesuc:atlvas•.culturales y otros 85.143 labor-atorlos de anlltsls cllntcos ele ana.torIfa patol6glca y sl.nares

servl~los sociales. excepto Ségurldad Soclal·obllgatorla 85.144 Otras activtdades sanitarias

75.13 Regulacl6n de la acttvtdad econOmlca 85.2 Actividades vetertnarlas
75.130· Regulacl6n de la actfvidad econClallca

85.20 Actividades veterinarias
75.14 Otras actividades auxtltares de servtclos para la Alblnistracl6n PClbllca 85.200 Actividades veterinarias

en general
75.140 Otras actividades auxiliares de servicios para la -MnlntstraclOn Pública 85.3 ActivIdades de servicios sociales .

~ general

65.31 Actlvtdades ée prtstacl6n de servicios sociales con alojlllltento
75.2 Prestacl6n P6bllca de servlclos a l~ COIMIlc!ad en general 85.311 Acc"JlllIlento de ancianos con alojamiento

85.312 Acogllllento de personas con 1I11WJS'!alras con alojamiento
75.21 Asuntos exteriores 85.313 Atoglll!lel'lto de tenores con alojamlel)to

75.210 Asuntos exteriores 85.314 AcogimIento ele lUjeres con alojllllento
85.315 Otro acogImiento con alojamiento

75.22 Oefensa
75.nO Defensa 85.32 Actividades de prestacl6n de servicios sociales sin alojamiento

85.321 ActivIdades de servicIos sociales a personas con Illloosvalfas
75.23 ~sttcta 85.322 Cuarderlas

75.230' .kistlcla 85.323 Activtdaées de servlelos sociales a dOllllctlio
85.324 Praroc-IOn de la convlvenc la

75.24 Orden plibllco y seguridad 85.325 Otros servicios sociales sIn alojamIento
75:240 Orden público y seguridad

OlRAS ACTIVIDADES SOCIALES YDE SERVICIOS PRESTADOS A LA COKINIIW);
75.25 Actividades de proteccl6n cMI SERVICIOS PERSOItAlES

75.250 Actividades de pratecclOn civil

90 ACTIVIDADES DE SAHENlIENTO PUBLICO
75.3 seguridad social obliGatoria

90.0 Actividades de sallealento pQbllco
75.30 Seguridad social abllgatorl!l

75.300 Seguridad social obligatoria 90.00 ActivIdades d. saneamiento plibllco
90.001 Actividades de depuracl6r. de aguas residuales y Ilcantartlllld<.

" EOOCACION 90.001 ActIvidades de l1qlleza de vfas plibllcas y tratllllento de deSechos
90.003 Otras activIdades de saneamiento pliblico

80 Ero\lCAClOH
91 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

SO.l Ensellanza prllM.rla
91.1 Actividades de organizacIones Iqlresartales. profesionales y patronales

SO.10 Enset'..nza prilll&rla
SO.101 Ensellanza Infantil 91.11 Actividades d. organizaciones _resarlales y patronales
80.102 EMellanza prImarIa 91.110 ActivIdades de organIzaciones Iqlresarlales y patronales

80.2 Ensellanu secundarla 91.12 Actividades d. OT'9anlzaclcnes profeslo!1lles
91.120 ActivIdades de organizaciones llTÓfeslonales

80.21 Enseftanza secundaria de fcnacl6n general
80.210 Ensel\anla secundarla de fonrecl6n general 91.2 ActlvlC!a~es slndlcahs

80.22 Ensellanza secundarla de fonnacl6n tcnlca y profestonal 91.20 h:tlvldades sindicales
80.221 Ensel\anza secundarla de fOl"llllcl6n profesIonal ..spacfflca 91.200 Act Ivldades s indicales
80.222 Otra ensel\anza secundarla de fonnacl6n tenlca y profesional

80.3 ; Enseroanza supertor 91.3 Actividades asociativas dtversas

60.30 Ensellanza superior 91.31 Actividades ele O!jIanlzaclones reltglosas
80.301 Ensellanza superior no unlversltarta 91.310 ActivIdades de organIzaciones religiosas
80.302 . Ensel\anza superIor universItarIa
80.303 Enseftllnza sup~lor de: especlallraclOn y postgrado 91.32 Actividades d. organizacIones polftlces

91.320 Actividades de organizaciones polftlcas
SO.4 FCl"I:Illcl6n permanente y otras acttvldades de ensellanza

91.33 Otras actividades asociativas
SO.41 Ensellanza de las escuelas de conduccl6n y pl10taje 91.331 AsocIaciones juveniles

80.411 Escuelas de conduccl6n de vehlculos autom6vnes 91.332 Otro tipo de actlvldades'asoclatlvas
80.412 Escuelas de pIlotaje

92 ACTIVIDADES RECREATIVAS. CUllU'.Al..ES Y DEPCRTIVAS
80.42 Ensellanza para adultos y otro tipo de enseJlanz&

80.421 FonneclOn para adultos y fo\Wcl6n profesional contliYJa 92.1 Actividades cillflM.togrlficas y de vIdeo
80.422 Academias .
80.423 Otras enseftanzas 92.11 Produccl6n clllflM.togrlflca y de vIdeo

92.111 Produccl6n de pe1fculas
ACTIVIDADES SAIlITAR.1AS Y VETERIIiAIUAS. SERVICIOS SOCIALES 92.112 Actividades de-apoyo.1 la produccl6n clnematogrUlca y de vIdeo

85 .ACTIVIDADES SANITARIAS Y VETERiNARI4S. SERVICIOS SOCiALES 92.12 DIstrlbucl6n de pel1culas
92.121 Dlstrlbucl6n de pe1fculas clRelllatogrUicas y cintas de vfdeo

85.1 Actividades sanitarias 92.122 Dlstrl!JucIOn de pellallas en cintas de vfdeo .
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93.D3 PoqlIs flinebres y acttvldades relacIonadas con lu aiSlaS· •
93.030 P~s f6nebres y actIvIdades relac:lonadas con las alSllU

93.04 Actividades de IIllntenlalento nsleo corporal
93.041 Actlvldades terules y ba1nearlos
93.042 Otras acttvldades de IMntenllllento flslco corporal

93.05 Otras actIvIdades dI servicios personales
93.050 Otras actIvIdades de servicIos personales

HOGARES QUE EMPlEAN PERSONAl DOMESTICO

95 HOGARES QUE EMPLEAN PERSONAl IlOHESTICO

95.0 Hogares que l!IIp lean persona1 dallSUc:o

95.00 Hogares que errplun personal doCllstlc:o
95.000 Hogares que l!IIp lean persona1 daIlstlco

ORGAHISK)S EXTRATERRITORIAlES

99 ORGAHISHOS EXTRATERRITORIAlES

99.0 Organ: .11)' extraterritoriales

99.00 OrganIsmos extraterrItorIales
99.000 OrganIsmos extraterrItorIales

Advertidos errores en el texto de la citada Orden,
publicada en el «Bo/etín Oficial del Estado» número 287.
de 30 de noviembre de 1992, a continuación se formulan
las siguientes rectificaciones:

Página 40495, apartado tercero. donde dice: ceRes-·
tuarantes de un tenedor», debe decir: ccRestaurantes de
un tenedor». .

Página 40502, Servicios de hospedaje (epígrafes
681, 682 Y 683), donde dice: «Número de camas», debe
decir: c<Número de plazas». y donde dice: ceUnidad cama».
debe decir: c<Unidad plaza».

Página 40502, Transporte de viajeros (epígrafes
721.1 y 3), donde dice: <cUnidad plaza», debe decir: (cUni
dad asiento».

Página 40503. apartado punto 4. índice corrector
3.°, donde dice: «Restauranntes de dos tenedores», debe
decir: c<Restaurantes de dos tenedores». .

Página 40503, punto 5, tercera línea, donde dice:
c(... se procederá el consignado en ...». debe decir: cc...
no procederá el consignado en ...». .

Página 40505. Definiciones comunes. punto 2. quinto
párrafo. segunda línea. donde dice: cc... siempre que al
titular de la actividad ». debe decir: cc... siempre que
e/ titular de la actividad ».

Página 40505, Definiciones comunes. punto 15.
segundo párrafo. tercera línea. donde (tice: cc... utilización
de insta/ación...,». debe decir: C(... utilización o instala
ción....».

92.13 Exhlblc:l6n de pel1011u
92.130 Exhlbtcl6n ele pe1fculu

92.2 . Actividades de radio y televlsl6n

92.20 Acttvldades de radIo ytelevlsl6n
92.201 ActIvIdades de radio
92.2G2 Produccl6n y dlstrlbucl6n de televlsl6n
92.203 Emlsl6n de programas de televlsl6n

92.3 Otras actIvidades artlstlc:as y de especUculos

92.31 Creacl6n e Interpretacl6n artlstlca y literarIa
92.311 Creacl6n artbtlc:a y lIterarla;lnterpretacl6n de arte dramattco. Jftislca y

sl.nares
92.312 Produccl6n de espectAculos
92.313 Otr&s activIdades relacIonadas con el especUc:ulo

92.32 Gestl6n de salas de eSpeCuc\;los
92.320 Gestl6n de salas de espECtlc:ulos

92.33 Actividades de ferlu y parques de atracciones
92.330 ActIvidades de ferIas y parques de atraccIones

92.34 Otras actIvidades de especUc:ulos
92.341 Salas de baile; dIscotecas y ac:tlvldades sImilares
92.342 Espectaculos taurInos
92.343 Otros es~lc:u los

92.4 Actividades de agencias de noticIas

92.4'1 ActivIdades de agencIas de notlc:las
92.400 ActIvIdades de agencIas de :IOtlc:las

92.5 Actlvlda:les de bIbliotecas. archIvos. lIUSeoS y otras Instituciones
Qllturales

92.51 Actlvldac!es de bibliotecas y archivos
92.510 Actlvldades de bibliotecas y archIvos

92.52 ActivIdades de lIUSeos y conservacl6n d'I lugares y edIficios hlst6rlcos
:12.521 Actlv!dades ce IIJ5e\lS

92.522 Actlvldad~ de conservac:l6n de lugares y edifIcIos hlst6rlcos

92.53 Actividades de jardines boUnlcos. zool6glcos y parques nacionales
92.530 Actividades de jardInes boUnlcos. zool6glcos y parques nacIonales

".

92.6 ActIvidades deportIvas

92.61 Gestl6n de estadIos y otras Instalaciones deportivas
92.611 Gestt6n de estadIos y polldeporttvos
92.612 Gestl6n de estacIones de esquI
92.613 Gestl6n de otras Instalaclones deportIvas

92.62 Otru actIvIdades deportIvas
92.621 Clubes y escuelas deportIvas

, .92.622 Gestl6n de puertos" deportIvos
92.623 Otras actIvIdades relacionadas con el deporte

92.7 ActivIdades recreativas dIversas

92.71 Actlvldades relacIonadas con los juegos de azar y apuestas
92.711 CasInos y salas de juegos de .azar
92.712 Loterlas y apuestas
92.713 Otras acttvldades relacIonadas con los juegos de azar

92.72 Otras actlvldades recreatlvu
92.720 Otras actlvldades recreatfvas

93 . ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSOHAlES

93.0 Ac~lvIdades diversas ele servicios personales

93.Dl lavado, lIJq)leza y tetUdo de prendas textnes y de piel
93.010 Lavado, lIq)leza y tel\ldo de prendas textnes y de piel

93.02 Peluquerla y otros tratilllentos de belleza
93.020 Peluquerla y otros trau.lentos de belleza

28248 CORRECCION de errores de la Orden de 26
de noviembre de 1992, por la que se da cum
plimiento para 1993 y 1994 a lo dispuesto
en los artículos 27, apartados 1, y 28 del
Reg/amento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y 97, n.úmero 1, apartado
1.°, 98 Y 102 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor AñiJdido.
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