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BASE REGULADORA Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS “PLAN ESTÍMULO AL 

CONSUMO EN EL COMERCIO MINORISTA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA PARA EL AÑO 2022” 

ANEXO I - ACTIVIDADES BENEFICIARIAS (CNAE) 

DIVISIÓN GRUPO DESCRIPCIÓN 

14 14,1 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería 

14,2 Fabricación de artículos de peletería 

14,3 Confección de prendas de vestir de punto 

 

45 45.1 45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 

47 
47.1 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

47.4 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información  

y las comunicaciones en establecimientos especializados 

47.5 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico  

en establecimientos especializados 

47.6 Comercio al por menor de artículos culturales  

y recreativos en establecimientos especializados 

47.7 47.71 - Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados 

47.72 - Comercio al por menor de calzado  

y artículos de cuero en establecimientos especializados 

47.74 – Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos  

en establecimientos especializados 

47.75 - Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 

establecimientos especializados 

47.76 - Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de 

compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados 
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47.77 - Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería  

en establecimientos especializados 

47.78 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 

especializados 

47.79 - Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 

69 69,2 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría y asesoría fiscal 

73 Publicidad y estudios de mercado 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

75 Actividades Veterinarias 

82 82.19   Actividades de fotocopiado, preparación de documentos  

   y otras actividades especializadas de oficina 

85 
85.1 Educación Preprimaria 

85.5 Otra educación 

85.6 Actividades auxiliares a la educación 

 

86 

86.2 Actividades médicas y odontológicas 

86.9 Otras actividades sanitarias 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 

96 Otros servicios personales 
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