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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 «Boletín 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
el titular de la actividad ».

Página 40505, Definiciones comunes. punto 15.
segundo párrafo. tercera línea. donde (tice: cc... utilización
de instalación...,». 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 Peluquerl. 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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