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ANEXO

Crédito 19.04.231F.453.01 Plan de Desarrollo Gitano

Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2006

Nº. 
Proy. Provincia Municipio y asentamiento Entidad gestora Denominación del proyecto

Usuarios estimados Financiación (en euros)
Total 

H M Total MTAS C.A. CC.LL. Subtotal

             
1 La Rioja. Logroño. Casco anti-

guo de la ciudad y 
zonas limítrofes.

Comunidad 
Autónoma.

Programa de interven-
ción social con la 
comunidad gitana. 

1.317 1.883 3.200 24.398,67 16.265,78 0,00 16.265,78 40.664,45

     1.317 1.883 3.200 24.398,67 16.265,78 0,00 16.265,78 40.664,45

 20637 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se hace público el 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el 
cuarto trimestre de 2006.

La disposición final segunda de la Orden TAS/1745/2005, de 3 de junio, 
por la que se regula la certificación acreditativa del requisito establecido 
en el artículo 50.a) del Reglamento de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 
faculta al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal para 
dictar cuantas resoluciones sean necesarias en relación con el citado 
artículo, donde se establece que se deberá elaborar con periodicidad tri-
mestral, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.

Este catálogo será elaborado por el Servicio Público de Empleo Esta-
tal de acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos 
de Empleo de las Comunidades Autónomas, previa consulta con la Comi-

sión Laboral Tripartita de Inmigración y permite que los empleadores 
insten la tramitación de autorizaciones para residir y trabajar dirigida a 
trabajadores extranjeros cuando las vacantes de los puestos de trabajo 
que necesiten cubrir lo sean en ocupaciones incluidas en el citado catá-
logo.

En virtud de la competencia que el mencionado artículo 50 del Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por el Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, confiere al Servicio Público de 
Empleo Estatal, esta Dirección General ha elaborado el catálogo de ocu-
paciones de difícil cobertura, con vigencia para el cuarto trimestre del 
año 2006, y resuelve, previa consulta con la Comisión Laboral Tripartita 
de Inmigración, dar publicidad al mismo, incluyéndose su contenido en el 
Anexo adjunto.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.–El Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, P. S. (Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio), 
el Subdirector General de Gestión de Recursos, Francisco Javier López 
Municio. 
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CATÁLOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA ( 4º TRIMESTRE DE 2006)

(Aprobada por la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración)

PROVINCIA Código OCUPACIÓN

ALMERIA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
ALMERIA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
ALMERIA 30510027 maquinista naval
ALMERIA 30510038 frigorista naval
ALMERIA 30510049 mecánico naval
ALMERIA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
ALMERIA 30520057 piloto de buque mercante
ALMERIA 30520079 sobrecargo de buques
ALMERIA 35450012 deportista profesional
ALMERIA 35450227 entrenador deportivo
ALMERIA 50100040 cocinero de barco
ALMERIA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
ALMERIA 51410036 camarero de barco
ALMERIA 51410047 mayordomo de buque
ALMERIA 72940011 cristalero de edificios
ALMERIA 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
ALMERIA 72940031 cristalero de vidrieras
ALMERIA 76210020 electricista y/o electrónico de automoción, en general
ALMERIA 76210084 electricista de mantenimiento y reparación, en general
ALMERIA 76210178 electricista de mantenimiento y reparación de equipos de control, medida y precisión
ALMERIA 76210187 electricista de mantenimiento y reparación de electrodomésticos
ALMERIA 81620027 calderetero (maestranza)
ALMERIA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
ALMERIA 83730012 operador de máquinas para molturar cereales y especias, en general
ALMERIA 84150026 montador de muebles de madera o similares
ALMERIA 84150044 montador de muebles de cocina
ALMERIA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
ALMERIA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
ALMERIA 85500042 mozo de cubierta
ALMERIA 85500053 bombero de buques especializados
ALMERIA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro, excepto mensajería
ALMERIA 92120011 limpiador de ventanas
ALMERIA 92120031 lavacoches, a mano
ALMERIA 92200016 vigilante, en general
ALMERIA 92200157 aparcacoches
ALMERIA 96020014 peón de la construcción de edificios

CADIZ 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
CADIZ 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
CADIZ 30510027 maquinista naval
CADIZ 30510038 frigorista naval
CADIZ 30510049 mecánico naval
CADIZ 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
CADIZ 30520057 piloto de buque mercante
CADIZ 30520079 sobrecargo de buques
CADIZ 35450012 deportista profesional
CADIZ 35450227 entrenador deportivo
CADIZ 50100040 cocinero de barco
CADIZ 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
CADIZ 51410036 camarero de barco
CADIZ 51410047 mayordomo de buque
CADIZ 81620027 calderetero (maestranza)
CADIZ 81620049 engrasador de máquinas de barcos
CADIZ 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
CADIZ 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
CADIZ 85500042 mozo de cubierta
CADIZ 85500053 bombero de buques especializados
CADIZ 91100018 empleado de hogar
CADIZ 96020014 peón de la construcción de edificios

CORDOBA 35450012 deportista profesional
CORDOBA 35450227 entrenador deportivo
CORDOBA 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
CORDOBA 71100049 mantenedor de edificios
CORDOBA 72920071 pavimentador con adoquines
CORDOBA 72920093 pulidor-abrillantador de suelos, de terrazo y similares
CORDOBA 84140014 ensamblador de productos metálicos, en general
CORDOBA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro, excepto mensajería
CORDOBA 91100018 empleada de hogar
CORDOBA 92200083 guardés
CORDOBA 94200010 peón ganadero, en general
CORDOBA 94200043 mozo de cuadra
CORDOBA 96010057 sepulturero-enterrador
CORDOBA 96020014 peón de la construcción de edificios

GRANADA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
GRANADA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
GRANADA 30510027 maquinista naval
GRANADA 30510038 frigorista naval
GRANADA 30510049 mecánico naval
GRANADA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)

ANEXO
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GRANADA 30520057 piloto de buque mercante
GRANADA 30520079 sobrecargo de buques
GRANADA 35450012 deportista profesional
GRANADA 35450227 entrenador deportivo
GRANADA 50100040 cocinero de barco
GRANADA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
GRANADA 51410036 camarero de barco
GRANADA 51410047 mayordomo de buque
GRANADA 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
GRANADA 71100050 albañil caravistero
GRANADA 81620027 calderetero (maestranza)
GRANADA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
GRANADA 84160029 montador de adornos con y para productos textiles
GRANADA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
GRANADA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
GRANADA 85500042 mozo de cubierta
GRANADA 85500053 bombero de buques especializados
GRANADA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro, excepto mensajería
GRANADA 96010011 peón de obras publicas, en general
GRANADA 96010048 pistero (preparador de pistas en la nieve)
GRANADA 96020014 peón de la construcción de edificios

HUELVA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
HUELVA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
HUELVA 30510027 maquinista naval
HUELVA 30510038 frigorista naval
HUELVA 30510049 mecánico naval
HUELVA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
HUELVA 30520057 piloto de buque mercante
HUELVA 30520079 sobrecargo de buques
HUELVA 35450012 deportista profesional
HUELVA 35450227 entrenador deportivo
HUELVA 50100040 cocinero de barco
HUELVA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
HUELVA 51410036 camarero de barco
HUELVA 51410047 mayordomo de buque
HUELVA 60210027 trabajador agrícola excepto en huertas, viveros y jardines
HUELVA 60210179 trabajador agrícola del olivo
HUELVA 70100019 encargado de obra de edificación, en general
HUELVA 70100020 encargado de obra civil, en general
HUELVA 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
HUELVA 71100050 albañil caravistero
HUELVA 72300015 instalador electricista, en general
HUELVA 72300026 instalador electricista industrial
HUELVA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
HUELVA 75150011 montador-instalador de ascensores
HUELVA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
HUELVA 77320016 trabajador de la fabricación de vidrio artístico, en general
HUELVA 81390102 operador de máquinas para fabricar fibra de vidrio
HUELVA 81620027 calderetero (maestranza)
HUELVA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
HUELVA 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
HUELVA 81630154 operador de planta de refrigeración
HUELVA 81630165 operador de planta de ventilación y calefacción
HUELVA 83710014 operador de máquinas para elaborar productos cárnicos, en general
HUELVA 83710081 operador de máquinas enlatadoras ( y/o envasadoras de productos de carne o pescado)
HUELVA 83710111 operador de máquinas envasadoras de productos congelados de carne o pescado
HUELVA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
HUELVA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
HUELVA 85500042 mozo de cubierta
HUELVA 85500053 bombero de buques especializados
HUELVA 91100018 empleado de hogar
HUELVA 92120011 limpiador de ventanas
HUELVA 92120031 lavacoches, a mano
HUELVA 92200083 guardes
HUELVA 93510013 mozo de recogida de basuras-basurero

JAEN 35450012 deportista profesional
JAEN 35450227 entrenador deportivo
JAEN 60210027 trabajador agrícola excepto en huertas, viveros y jardines
JAEN 61220021 trabajador de la cría de aves
JAEN 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
JAEN 71100050 albañil caravistero
JAEN 72500017 limpiador de fachadas, en general
JAEN 72500051 desinfectador-desinsectador de edificios
JAEN 75220011 mecánico-ajustador de calibradores
JAEN 75220039 matricero-moldista de metales
JAEN 81310027 operador de horno de cerámica, porcelana y loza
JAEN 81310050 operador de horno para fabricar tejas y ladrillos
JAEN 81310124 operador de máquina de tratamiento de vidrio
JAEN 81310351 verificador en serie de piezas de porcelana y cerámica
JAEN 92120011 limpiador de ventanas
JAEN 92120031 lavacoches, a mano

MALAGA 30230013 técnico en electricidad, en general
MALAGA 30230062 técnico en frío industrial
MALAGA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
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MALAGA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
MALAGA 30510027 maquinista naval
MALAGA 30510038 frigorista naval
MALAGA 30510049 mecánico naval
MALAGA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
MALAGA 30520057 piloto de buque mercante
MALAGA 30520079 sobrecargo de buques
MALAGA 35450012 deportista profesional
MALAGA 35450227 entrenador deportivo
MALAGA 50100040 cocinero de barco
MALAGA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
MALAGA 51410036 camarero de barco
MALAGA 51410047 mayordomo de buque
MALAGA 62410023 trabajador forestal, en general
MALAGA 81620027 calderetero (maestranza)
MALAGA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
MALAGA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
MALAGA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
MALAGA 85500042 mozo de cubierta
MALAGA 85500053 bombero de buques especializados

SEVILLA 35450012 deportista profesional
SEVILLA 35450227 entrenador deportivo
SEVILLA 62410023 trabajador forestal, en general
SEVILLA 70100019 encargado de obra de edificación, en general
SEVILLA 70100020 encargado de obra civil, en general
SEVILLA 70100053 jefe de  equipo de obra
SEVILLA 91100018 empleada de hogar
SEVILLA 92200083 guardés
SEVILLA 96010011 peón de obras publicas, en general

HUESCA 35450012 deportista profesional
HUESCA 35450227 entrenador deportivo
HUESCA 61210154 pastor
HUESCA 62410034 podador y/o motoserrista forestal
HUESCA 71300018 carpintero, en general
HUESCA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
HUESCA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
HUESCA 72200014 fontanero
HUESCA 72200036 instalador de tuberías, en general
HUESCA 72920026 solador-alicatador, en general
HUESCA 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
HUESCA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
HUESCA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
HUESCA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
HUESCA 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
HUESCA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
HUESCA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
HUESCA 81310050 operador de horno para fabricar tejas y ladrillos
HUESCA 83710014 operador de máquinas para elaborar productos cárnicos, en    general
HUESCA 83740051 operador de hornos de panadería y repostería industrial
HUESCA 84150026 montador de muebles de madera o similares
HUESCA 86300034 conductor de camión t.i.r. (transporte internacional)
HUESCA 94200010 peón ganadero, en general

TERUEL 31240028 higienista (bucodental)
TERUEL 35450012 deportista profesional
TERUEL 35450227 entrenador deportivo
TERUEL 41030017 entrevistador/encuestador
TERUEL 50100017 cocinero, en general
TERUEL 51110011 auxiliar de enfermería hospitalaria, en general
TERUEL 51110033 auxiliar de enfermería de geriatría
TERUEL 51110055 auxiliar de enfermería en rehabilitación
TERUEL 51110066 auxiliar de clínica
TERUEL 51920016 empleado de servicios funerarios, en general
TERUEL 52910016 bañista-socorrista
TERUEL 63210013 trabajador en piscifactoría, en general
TERUEL 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y furgonetas)
TERUEL 76110115 mecánico-ajustador de motocicletas y  ciclomotores
TERUEL 76110160 mecánico-ajustador de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial autopropulsada
TERUEL 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en general
TERUEL 78040018 trabajador de la elaboración de conservas vegetales
TERUEL 78040072 almazarero
TERUEL 78040166 bodeguero vinícola
TERUEL 79410072 clasificador de cueros y pieles, a mano
TERUEL 81310016 operador de horno de fundición de vidrio, en general
TERUEL 81310072 operador de fabricación de vidrio plano, ornamental y/o técnico
TERUEL 81310265 operador de fabricación de artículos de vidrio
TERUEL 81410028 operador de serrerías, en general
TERUEL 81410170 operador de tren de mecanizado de tableros aglomerados
TERUEL 83110021 operador tornero-fresador (fabricación)
TERUEL 83110142 operador de máquina cepilladora-limadora (metales)
TERUEL 83510012 operador de máquina impresora offset, en general
TERUEL 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en general
TERUEL 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
TERUEL 85410033 conductor-operador de motoniveladora (movimiento de tierras)
TERUEL 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
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TERUEL 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
TERUEL 85410127 conductor-operador de maquinaria de compactación, en general
TERUEL 85410190 conductor-operador de camión volquete
TERUEL 85420027 conductor-operador de grúa torre
TERUEL 85420063 conductor-operador de grúa en camión
TERUEL 85420232 operario de vehículo de limpieza viaria
TERUEL 91100018 empleado de hogar
TERUEL 92120011 limpiador de ventanas
TERUEL 92120031 lavacoches, a mano
TERUEL 94100011 peón agrícola, en general
TERUEL 95000015 peón de exterior de minas, canteras y/o pozos de petróleo
TERUEL 95000033 peón de excavaciones arqueológicas y similares
TERUEL 96020014 peón de la construcción de edificios

ZARAGOZA 30100015 delineante, en general
ZARAGOZA 30230013 técnico en electricidad, en general
ZARAGOZA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
ZARAGOZA 30230062 técnico en frío industrial
ZARAGOZA 30230084 técnico en electricidad de automoción
ZARAGOZA 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
ZARAGOZA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
ZARAGOZA 31320012 óptico y/u optometrista
ZARAGOZA 31320041 auxiliar de óptica
ZARAGOZA 32200032 profesor de  formación vial
ZARAGOZA 33130013 agente comercial inmobiliario
ZARAGOZA 33130059 administrador de fincas rústicas y urbanas
ZARAGOZA 35450012 deportista profesional
ZARAGOZA 35450227 entrenador deportivo
ZARAGOZA 46020019 cajero de banca
ZARAGOZA 51110022 auxiliar de enfermería de salud mental y toxicomanías
ZARAGOZA 51300016 peluquero de señoras
ZARAGOZA 51300038 peluquero unisex
ZARAGOZA 51300050 esteticista
ZARAGOZA 51300102 estilista
ZARAGOZA 52500015 vigilante de seguridad
ZARAGOZA 52910016 bañista-socorrista
ZARAGOZA 70100019 encargado de obra de edificación, en general
ZARAGOZA 70100020 encargado de obra civil, en general
ZARAGOZA 71100050 albañil caravistero
ZARAGOZA 71300018 carpintero, en general
ZARAGOZA 71300115 montador de puertas automáticas
ZARAGOZA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
ZARAGOZA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
ZARAGOZA 72200014 fontanero
ZARAGOZA 72200025 instalador de tubos para conducciones en zanjas, en general
ZARAGOZA 72200036 instalador de tuberías, en general
ZARAGOZA 72200069 instalador de conducciones de aire acondicionado y ventilación
ZARAGOZA 72200081 instalador de gas
ZARAGOZA 72940011 cristalero de edificios
ZARAGOZA 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
ZARAGOZA 75120030 soldador de tuberías y recipientes de alta presión
ZARAGOZA 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
ZARAGOZA 75120058 soldador por tig
ZARAGOZA 75120067 soldador por mig-mag
ZARAGOZA 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
ZARAGOZA 75130015 chapista industrial
ZARAGOZA 75130042 chapista-pintor de vehículos
ZARAGOZA 75130088 calderero industrial
ZARAGOZA 75130118 tubero industrial de industria pesada
ZARAGOZA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
ZARAGOZA 75240062 pulidor, bruñidor-limpiador de metales a mano
ZARAGOZA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y furgonetas)
ZARAGOZA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
ZARAGOZA 76110115 mecánico-ajustador de motocicletas y  ciclomotores
ZARAGOZA 76110124 mecánico-ajustador de motores y equipos de inyección (diesel y gasolina)
ZARAGOZA 76110142 mecánico-ajustador de motores diesel (vehículos)
ZARAGOZA 76110160 mecánico-ajustador de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial autopropulsada
ZARAGOZA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en general
ZARAGOZA 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
ZARAGOZA 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
ZARAGOZA 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
ZARAGOZA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
ZARAGOZA 76130111 mecánico reparador de máquinas herramientas para el trabajo en metales
ZARAGOZA 76130120 mecánico reparador de maquinaria de impresión
ZARAGOZA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización
ZARAGOZA 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
ZARAGOZA 76130205 mecánico reparador de bicicletas
ZARAGOZA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
ZARAGOZA 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
ZARAGOZA 76130287 instalador-ajustador de conducciones de fluidos
ZARAGOZA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
ZARAGOZA 76130317 mecánico de mantenimiento de centrales eléctricas
ZARAGOZA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
ZARAGOZA 76130344 electromecánico de minas
ZARAGOZA 78040018 trabajador de la elaboración de conservas vegetales
ZARAGOZA 78040166 bodeguero vinícola
ZARAGOZA 78040241 trabajador de la elaboración de alimentos deshidratados
ZARAGOZA 81390102 operador de máquinas para fabricar fibra de vidrio
ZARAGOZA 81410028 operador de serrerías, en general
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ZARAGOZA 81420014 operador de máquinas para fabricar pasta de papel, en general
ZARAGOZA 83110012 operador de máquinas-herramienta de labrar metales, en general
ZARAGOZA 83110021 operador tornero-fresador (fabricación)
ZARAGOZA 83110030 operador de torno universal, automático y/o revolver
ZARAGOZA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
ZARAGOZA 83110124 operador de máquina fresadora (metales)
ZARAGOZA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
ZARAGOZA 83110151 operador de máquina mandrinadora (metales)
ZARAGOZA 83110182 operador de máquina moldeadora (metales)
ZARAGOZA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
ZARAGOZA 83110218 operador de máquina oxicortadora (metales)
ZARAGOZA 83110227 operador de prensa mecánica de metales
ZARAGOZA 83110423 operador de mantenimiento de máquinas-herramienta para trabajar metales, en general
ZARAGOZA 83320013 operador de máquinas para fabricar productos de plástico, en general
ZARAGOZA 83320161 operador de máquina extrusora (materias plásticas)
ZARAGOZA 83320264 operador de máquinas para preparar moldes de resina
ZARAGOZA 83530023 operador de máquinas para confeccionar artículos de cartón, en general
ZARAGOZA 83530144 operador de máquina cortadora-plegadora de papel y cartón
ZARAGOZA 83530162 operador de máquina troqueladora de papel, cartón y materiales afines
ZARAGOZA 83690093 operador de máquinas para confeccionar colchones
ZARAGOZA 84150026 montador de muebles de madera o similares
ZARAGOZA 84150044 montador de muebles de cocina
ZARAGOZA 84150062 montador de envases y embalajes de madera y similares
ZARAGOZA 85110018 maquinista de tren
ZARAGOZA 85420027 conductor-operador de grúa torre
ZARAGOZA 85420036 conductor-operador de grúa puente
ZARAGOZA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
ZARAGOZA 85420139 conductor-operador de aparatos elevadores, en general
ZARAGOZA 86300034 conductor de camión t.i.r.
ZARAGOZA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
ZARAGOZA 91100018 empleada de hogar

ASTURIAS 21400014 farmacéutico, en general
ASTURIAS 21400047 farmacéutico de farmacia hospitalaria
ASTURIAS 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
ASTURIAS 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
ASTURIAS 30510027 maquinista naval
ASTURIAS 30510038 frigorista naval
ASTURIAS 30510049 mecánico naval
ASTURIAS 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
ASTURIAS 30520057 piloto de buque mercante
ASTURIAS 30520079 sobrecargo de buques
ASTURIAS 35450012 deportista profesional
ASTURIAS 35450227 entrenador deportivo
ASTURIAS 50100040 cocinero de barco
ASTURIAS 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
ASTURIAS 51410036 camarero de barco
ASTURIAS 51410047 mayordomo de buque
ASTURIAS 52910016 bañista-socorrista
ASTURIAS 62410023 trabajador forestal, en general
ASTURIAS 62410034 podador y/o motoserrista forestal
ASTURIAS 71100016 albañil
ASTURIAS 71100027 mampostero
ASTURIAS 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
ASTURIAS 71100049 mantenedor de edificios
ASTURIAS 71100050 albañil caravistero
ASTURIAS 71200017 encofrador
ASTURIAS 71200039 ferrallista
ASTURIAS 71200062 operario de hormigones
ASTURIAS 75120021 soldador de estructuras metálicas pesadas
ASTURIAS 75120030 soldador de tuberías y recipientes de alta presión
ASTURIAS 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
ASTURIAS 75120067 soldador por mig-mag
ASTURIAS 75120076 soldador por resistencia eléctrica
ASTURIAS 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
ASTURIAS 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
ASTURIAS 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
ASTURIAS 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
ASTURIAS 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento de tierras y/o minería
ASTURIAS 76130111 mecánico reparador de máquinas herramientas para el trabajo en metales
ASTURIAS 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización
ASTURIAS 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
ASTURIAS 76130205 mecánico reparador de bicicletas
ASTURIAS 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en general
ASTURIAS 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
ASTURIAS 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
ASTURIAS 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
ASTURIAS 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general)
ASTURIAS 78020021 pastelero
ASTURIAS 78020085 trabajador de la elaboración de caramelos y dulces
ASTURIAS 81620027 calderetero (maestranza)
ASTURIAS 81620049 engrasador de máquinas de barcos
ASTURIAS 83530162 operador de máquina troqueladora de papel, cartón y materiales afines
ASTURIAS 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en general
ASTURIAS 85300073 tractorista-manipulador agrícola
ASTURIAS 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
ASTURIAS 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
ASTURIAS 85500042 mozo de cubierta
ASTURIAS 85500053 bombero de buques especializados
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ASTURIAS 90010017 vendedor ambulante
ASTURIAS 91100018 empleado de hogar
ASTURIAS 92120011 limpiador de ventanas
ASTURIAS 92120031 lavacoches, a mano
ASTURIAS 94100011 peón agrícola, en general
ASTURIAS 94200010 peón ganadero, en general
ASTURIAS 94400012 peón forestal

ILLES BALEARS Mallorca 21210075 médico especialista en anestesiología y reanimación
ILLES BALEARS Mallorca 27200016 enfermero, en general
ILLES BALEARS Mallorca 30100015 delineante, en general
ILLES BALEARS Mallorca 30230062 técnico en frío industrial
ILLES BALEARS Mallorca 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
ILLES BALEARS Mallorca 30230152 técnico en iluminación de teatro, cine y televisión
ILLES BALEARS Mallorca 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
ILLES BALEARS Mallorca 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
ILLES BALEARS Mallorca 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
ILLES BALEARS Mallorca 30430031 técnico en radiodiagnóstico
ILLES BALEARS Mallorca 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
ILLES BALEARS Mallorca 30510027 maquinista naval
ILLES BALEARS Mallorca 30510038 frigorista naval
ILLES BALEARS Mallorca 30510049 mecánico naval
ILLES BALEARS Mallorca 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
ILLES BALEARS Mallorca 30520057 piloto de buque mercante
ILLES BALEARS Mallorca 30520079 sobrecargo de buques
ILLES BALEARS Mallorca 32110014 técnico en educación infantil
ILLES BALEARS Mallorca 32110032 técnico en estimulación precoz
ILLES BALEARS Mallorca 35450012 deportista profesional
ILLES BALEARS Mallorca 35450227 entrenador deportivo
ILLES BALEARS Mallorca 50100040 cocinero de barco
ILLES BALEARS Mallorca 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
ILLES BALEARS Mallorca 51410036 camarero de barco
ILLES BALEARS Mallorca 51410047 mayordomo de buque
ILLES BALEARS Mallorca 53300043 dependiente de carnicería y/o charcutería
ILLES BALEARS Mallorca 53300065 dependiente de pescadería
ILLES BALEARS Mallorca 70100019 encargado de obra de edificación, en general
ILLES BALEARS Mallorca 70100020 encargado de obra civil, en general
ILLES BALEARS Mallorca 71300018 carpintero, en general
ILLES BALEARS Mallorca 72940011 cristalero de edificios
ILLES BALEARS Mallorca 72940031 cristalero de vidrieras
ILLES BALEARS Mallorca 75210018 herrero forjador, en general
ILLES BALEARS Mallorca 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
ILLES BALEARS Mallorca 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
ILLES BALEARS Mallorca 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
ILLES BALEARS Mallorca 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
ILLES BALEARS Mallorca 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en    general
ILLES BALEARS Mallorca 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
ILLES BALEARS Mallorca 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
ILLES BALEARS Mallorca 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
ILLES BALEARS Mallorca 77320016 trabajador de la fabricación de vidrio artístico, en general
ILLES BALEARS Mallorca 79200017 ebanista
ILLES BALEARS Mallorca 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
ILLES BALEARS Mallorca 81620027 calderetero (maestranza)
ILLES BALEARS Mallorca 81620049 engrasador de máquinas de barcos
ILLES BALEARS Mallorca 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en    general
ILLES BALEARS Mallorca 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
ILLES BALEARS Mallorca 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
ILLES BALEARS Mallorca 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
ILLES BALEARS Mallorca 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
ILLES BALEARS Mallorca 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
ILLES BALEARS Mallorca 85500042 mozo de cubierta
ILLES BALEARS Mallorca 85500053 bombero de buques especializados
ILLES BALEARS Mallorca 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
ILLES BALEARS Mallorca 91100018 empleado de hogar
ILLES BALEARS Mallorca 94200010 peón ganadero, en general
ILLES BALEARS Mallorca 97000066 peón de la industria de la madera y del corcho

ILLES BALEARS Menorca 21210075 médico especialista en anestesiología y reanimación
ILLES BALEARS Menorca 27200016 enfermero, en general
ILLES BALEARS Menorca 30220098 auxiliar técnico de obra
ILLES BALEARS Menorca 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
ILLES BALEARS Menorca 30430031 técnico en radiodiagnóstico
ILLES BALEARS Menorca 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
ILLES BALEARS Menorca 30510027 maquinista naval
ILLES BALEARS Menorca 30510038 frigorista naval
ILLES BALEARS Menorca 30510049 mecánico naval
ILLES BALEARS Menorca 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
ILLES BALEARS Menorca 30520057 piloto de buque mercante
ILLES BALEARS Menorca 30520079 sobrecargo de buques
ILLES BALEARS Menorca 31330015 fisioterapeuta, en general
ILLES BALEARS Menorca 32110014 técnico en educación infantil
ILLES BALEARS Menorca 32120017 técnico en educación especial
ILLES BALEARS Menorca 35310011 educador social
ILLES BALEARS Menorca 35310020 educador de menores
ILLES BALEARS Menorca 35310039 educador de calle
ILLES BALEARS Menorca 35310048 educador de familia
ILLES BALEARS Menorca 35320014 animador comunitario, en general
ILLES BALEARS Menorca 35320023 animador sociocultural
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ILLES BALEARS Menorca 35320041 monitor socio-cultural
ILLES BALEARS Menorca 35320050 monitor de servicios a la comunidad
ILLES BALEARS Menorca 35450012 deportista profesional
ILLES BALEARS Menorca 35450227 entrenador deportivo
ILLES BALEARS Menorca 50100040 cocinero de barco
ILLES BALEARS Menorca 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
ILLES BALEARS Menorca 51410036 camarero de barco
ILLES BALEARS Menorca 51410047 mayordomo de buque
ILLES BALEARS Menorca 70100019 encargado de obra de edificación, en general
ILLES BALEARS Menorca 70100020 encargado de obra civil, en general
ILLES BALEARS Menorca 71300018 carpintero, en general
ILLES BALEARS Menorca 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
ILLES BALEARS Menorca 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
ILLES BALEARS Menorca 72100024 escayolista
ILLES BALEARS Menorca 72300015 instalador electricista, en general
ILLES BALEARS Menorca 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
ILLES BALEARS Menorca 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
ILLES BALEARS Menorca 75130042 chapista-pintor de vehículos
ILLES BALEARS Menorca 75150011 montador-instalador de ascensores
ILLES BALEARS Menorca 75210018 herrero forjador, en general
ILLES BALEARS Menorca 76110142 mecánico-ajustador de motores diesel (vehículos)
ILLES BALEARS Menorca 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
ILLES BALEARS Menorca 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
ILLES BALEARS Menorca 76130036 mecánico-ajustador (de motores) diesel, excepto vehículos
ILLES BALEARS Menorca 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
ILLES BALEARS Menorca 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
ILLES BALEARS Menorca 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
ILLES BALEARS Menorca 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
ILLES BALEARS Menorca 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
ILLES BALEARS Menorca 76210020 electricista y/o electrónico de automoción, en general
ILLES BALEARS Menorca 76210084 electricista de mantenimiento y reparación, en general
ILLES BALEARS Menorca 76210187 electricista de mantenimiento y reparación de    electrodomésticos
ILLES BALEARS Menorca 76220032 electrónico-ajustador de equipos de telecomunicación
ILLES BALEARS Menorca 76220247 electrónico de mantenimiento y reparación de máquinas    recreativas
ILLES BALEARS Menorca 79200017 ebanista
ILLES BALEARS Menorca 81620027 calderetero (maestranza)
ILLES BALEARS Menorca 81620049 engrasador de máquinas de barcos
ILLES BALEARS Menorca 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
ILLES BALEARS Menorca 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
ILLES BALEARS Menorca 85500042 mozo de cubierta
ILLES BALEARS Menorca 85500053 bombero de buques especializados
ILLES BALEARS Menorca 86200017 conductor de autobús, en general
ILLES BALEARS Menorca 91100018 empleado de hogar
ILLES BALEARS Menorca 94100011 peón agrícola, en general
ILLES BALEARS Menorca 94200010 peón ganadero, en general
ILLES BALEARS Menorca 97000066 peón de la industria de la madera y del corcho

ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 21210075 médico especialista en anestesiología y reanimación
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 27200016 enfermero, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30430031 técnico en radiodiagnóstico
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30510027 maquinista naval
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30510038 frigorista naval
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30510049 mecánico naval
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30520057 piloto de buque mercante
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 30520079 sobrecargo de buques
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 31330015 fisioterapeuta, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 31350011 logopeda
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 35310011 educador social
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 35450012 deportista profesional
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 35450227 entrenador deportivo
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 50100040 cocinero de barco
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 51410036 camarero de barco
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 51410047 mayordomo de buque
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 70100019 encargado de obra de edificación, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 70100020 encargado de obra civil, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 71100016 albañil
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 71300018 carpintero, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 72920026 solador-alicatador, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 78010019 matarife-carnicero, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 79200017 ebanista
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 81620027 calderetero (maestranza)
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 81620049 engrasador de máquinas de barcos
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 85500042 mozo de cubierta
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 85500053 bombero de buques especializados
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 91100018 empleado de hogar
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 94100011 peón agrícola, en general
ILLES BALEARS Ibiza y Formentera 97000066 peón de la industria de la madera y del corcho
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LAS PALMAS Fuerteventura 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
LAS PALMAS Fuerteventura 30510027 maquinista naval
LAS PALMAS Fuerteventura 30510038 frigorista naval
LAS PALMAS Fuerteventura 30510049 mecánico naval
LAS PALMAS Fuerteventura 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
LAS PALMAS Fuerteventura 30520057 piloto de buque mercante
LAS PALMAS Fuerteventura 30520079 sobrecargo de buques
LAS PALMAS Fuerteventura 35450012 deportista profesional
LAS PALMAS Fuerteventura 35450227 entrenador deportivo
LAS PALMAS Fuerteventura 50100040 cocinero de barco
LAS PALMAS Fuerteventura 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
LAS PALMAS Fuerteventura 51410036 camarero de barco
LAS PALMAS Fuerteventura 51410047 mayordomo de buque
LAS PALMAS Fuerteventura 81620027 calderetero (maestranza)
LAS PALMAS Fuerteventura 81620049 engrasador de máquinas de barcos
LAS PALMAS Fuerteventura 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
LAS PALMAS Fuerteventura 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
LAS PALMAS Fuerteventura 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
LAS PALMAS Fuerteventura 85500042 mozo de cubierta
LAS PALMAS Fuerteventura 85500053 bombero de buques especializados
LAS PALMAS Fuerteventura 91100018 empleado de hogar
LAS PALMAS Fuerteventura 94100011 peón agrícola, en general
LAS PALMAS Fuerteventura 94200010 peón ganadero, en general

LAS PALMAS Gran Canaria 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
LAS PALMAS Gran Canaria 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
LAS PALMAS Gran Canaria 30510027 maquinista naval
LAS PALMAS Gran Canaria 30510038 frigorista naval
LAS PALMAS Gran Canaria 30510049 mecánico naval
LAS PALMAS Gran Canaria 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
LAS PALMAS Gran Canaria 30520057 piloto de buque mercante
LAS PALMAS Gran Canaria 30520079 sobrecargo de buques
LAS PALMAS Gran Canaria 35450012 deportista profesional
LAS PALMAS Gran Canaria 35450227 entrenador deportivo
LAS PALMAS Gran Canaria 50100040 cocinero de barco
LAS PALMAS Gran Canaria 51300038 peluquero unisex
LAS PALMAS Gran Canaria 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
LAS PALMAS Gran Canaria 51410036 camarero de barco
LAS PALMAS Gran Canaria 51410047 mayordomo de buque
LAS PALMAS Gran Canaria 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
LAS PALMAS Gran Canaria 81620027 calderetero (maestranza)
LAS PALMAS Gran Canaria 81620049 engrasador de máquinas de barcos
LAS PALMAS Gran Canaria 85420063 conductor-operador de grúa en camión
LAS PALMAS Gran Canaria 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
LAS PALMAS Gran Canaria 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
LAS PALMAS Gran Canaria 85500042 mozo de cubierta
LAS PALMAS Gran Canaria 85500053 bombero de buques especializados
LAS PALMAS Gran Canaria 91100018 empleado de hogar
LAS PALMAS Gran Canaria 94100011 peón agrícola, en general

LAS PALMAS Lanzarote 21210011 médico, medicina general
LAS PALMAS Lanzarote 21210064 médico especialista en anatomía patológica
LAS PALMAS Lanzarote 21210075 médico especialista en anestesiología y reanimación
LAS PALMAS Lanzarote 21210114 médico especialista en cardiología
LAS PALMAS Lanzarote 21210141 médico especialista en endocrinología y nutrición
LAS PALMAS Lanzarote 21210262 médico especialista en medicina intensiva
LAS PALMAS Lanzarote 21210338 médico especialista en nefrología
LAS PALMAS Lanzarote 21210404 médico especialista en oncología médica
LAS PALMAS Lanzarote 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
LAS PALMAS Lanzarote 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
LAS PALMAS Lanzarote 30510027 maquinista naval
LAS PALMAS Lanzarote 30510038 frigorista naval
LAS PALMAS Lanzarote 30510049 mecánico naval
LAS PALMAS Lanzarote 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
LAS PALMAS Lanzarote 30520057 piloto de buque mercante
LAS PALMAS Lanzarote 30520079 sobrecargo de buques
LAS PALMAS Lanzarote 35450012 deportista profesional
LAS PALMAS Lanzarote 35450227 entrenador deportivo
LAS PALMAS Lanzarote 50100040 cocinero de barco
LAS PALMAS Lanzarote 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
LAS PALMAS Lanzarote 51410036 camarero de barco
LAS PALMAS Lanzarote 51410047 mayordomo de buque
LAS PALMAS Lanzarote 81620027 calderetero (maestranza)
LAS PALMAS Lanzarote 81620049 engrasador de máquinas de barcos
LAS PALMAS Lanzarote 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
LAS PALMAS Lanzarote 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
LAS PALMAS Lanzarote 85500042 mozo de cubierta
LAS PALMAS Lanzarote 85500053 bombero de buques especializados
LAS PALMAS Lanzarote 91100018 empleado de hogar
LAS PALMAS Lanzarote 94100011 peón agricóla, en general
LAS PALMAS Lanzarote 94200010 peón ganaderó, en general

STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30510027 maquinista naval
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30510038 frigorista naval
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30510049 mecánico naval

LAS PALMAS Fuerteventura 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
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STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30520057 piloto de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 30520079 sobrecargo de buques
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 35450012 deportista profesional
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 35450227 entrenador deportivo
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 50100017 cocinero, en general
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 50100040 cocinero de barco
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 50200018 camarero, en general
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 51410036 camarero de barco
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 51410047 mayordomo de buque
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 81620027 calderetero (maestranza)
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 81620049 engrasador de máquinas de barcos
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 85500042 mozo de cubierta
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 85500053 bombero de buques especializados
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 91100018 empleado de hogar
STA. CRUZ TENERIFE El Hierro 94100011 peón agrícola, en general

STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30510027 maquinista naval
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30510038 frigorista naval
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30510049 mecánico naval
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30520057 piloto de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 30520079 sobrecargo de buques
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 35450012 deportista profesional
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 35450227 entrenador deportivo
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 50100040 cocinero de barco
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 51300038 peluquero unisex
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 51410036 camarero de barco
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 51410047 mayordomo de buque
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 62410034 podador y/o motoserrista forestal
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 81620027 calderetero (maestranza)
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 81620049 engrasador de máquinas de barcos
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 85500042 mozo de cubierta
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 85500053 bombero de buques especializados
STA. CRUZ TENERIFE La Gomera 91100018 empleado de hogar

STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30510027 maquinista naval
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30510038 frigorista naval
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30510049 mecánico naval
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30520057 piloto de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 30520079 sobrecargo de buques
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 35450012 deportista profesional
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 35450227 entrenador deportivo
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 50100040 cocinero de barco
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 51410036 camarero de barco
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 51410047 mayordomo de buque
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 71200039 ferrallista
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 75120021 soldador de estructuras metálicas pesadas
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 81620027 calderetero (maestranza)
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 81620049 engrasador de máquinas de barcos
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 85500042 mozo de cubierta
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 85500053 bombero de buques especializados
STA. CRUZ TENERIFE La Palma 91100018 empleado de hogar

STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 27200016 enfermero, en general
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30510027 maquinista naval
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30510038 frigorista naval
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30510049 mecánico naval
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30520057 piloto de buque mercante
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 30520079 sobrecargo de buques
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 35450012 deportista profesional
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 35450227 entrenador deportivo
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 50100040 cocinero de barco
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 51300016 peluquero de señoras
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 51300038 peluquero unisex
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 51410036 camarero de barco
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STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 51410047 mayordomo de buque
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 71100016 albañil
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 81620027 calderetero (maestranza)
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 81620049 engrasador de máquinas de barcos
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 85500042 mozo de cubierta
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 85500053 bombero de buques especializados
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 91100018 empleado de hogar
STA. CRUZ TENERIFE Tenerife 94100011 peón agrícola, en general

CANTABRIA 25130104 músico instrumentista, en    general
CANTABRIA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
CANTABRIA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
CANTABRIA 30510027 maquinista naval
CANTABRIA 30510038 frigorista naval
CANTABRIA 30510049 mecánico naval
CANTABRIA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
CANTABRIA 30520057 piloto de buque mercante
CANTABRIA 30520079 sobrecargo de buques
CANTABRIA 31320012 óptico y/u optometrista
CANTABRIA 35320023 animador sociocultural
CANTABRIA 35320032 coordinador de tiempo libre
CANTABRIA 35320069 monitor de educación y tiempo libre
CANTABRIA 35320087 promotor de cursos de cultura y ocio
CANTABRIA 35450012 deportista profesional
CANTABRIA 35450227 entrenador deportivo
CANTABRIA 50100017 cocinero, en general
CANTABRIA 50100040 cocinero de barco
CANTABRIA 50200018 camarero, en general
CANTABRIA 51300038 peluquero unisex
CANTABRIA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
CANTABRIA 51410036 camarero de barco
CANTABRIA 51410047 mayordomo de buque
CANTABRIA 52230017 policía o guardia municipal
CANTABRIA 62410034 podador y/o motoserrista forestal
CANTABRIA 71100049 mantenedor de edificios
CANTABRIA 71300018 carpintero, en general
CANTABRIA 71300029 carpintero de armar, en construcción
CANTABRIA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
CANTABRIA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
CANTABRIA 72100013 revocador (construcción)
CANTABRIA 72100024 escayolista
CANTABRIA 72100046 enlucidor-yesista
CANTABRIA 72200014 fontanero
CANTABRIA 72920015 parquetero y/o entarimador, en general
CANTABRIA 74230011 cantero de construcción
CANTABRIA 78010112 chacinero-charcutero
CANTABRIA 78020021 pastelero
CANTABRIA 78020049 panadero
CANTABRIA 81390081 operador de fabricación de tejas y ladrillos
CANTABRIA 81620027 calderetero (maestranza)
CANTABRIA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
CANTABRIA 85300073 tractorista-manipulador agrícola
CANTABRIA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
CANTABRIA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
CANTABRIA 85500042 mozo de cubierta
CANTABRIA 85500053 bombero de buques especializados
CANTABRIA 86200026 conductor de autobús urbano
CANTABRIA 86200035 conductor de autobús interurbano
CANTABRIA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
CANTABRIA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
CANTABRIA 91100018 empleado de hogar
CANTABRIA 94300011 peón agropecuario

ALBACETE 30290338 técnico en composición y/o fotocomposición (industrias gráficas)
ALBACETE 35450012 deportista profesional
ALBACETE 35450227 entrenador deportivo
ALBACETE 50100017 cocinero, en general
ALBACETE 50300053 jefe de comedor o maestresala
ALBACETE 60210180 injertador y/o podador
ALBACETE 61210154 pastor
ALBACETE 71100027 mampostero
ALBACETE 71100050 albañil caravistero
ALBACETE 71200017 encofrador
ALBACETE 71200039 ferrallista
ALBACETE 72100046 enlucidor-yesista
ALBACETE 72920026 solador-alicatador, en general
ALBACETE 74230011 cantero de construcción
ALBACETE 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
ALBACETE 75130042 chapista-pintor de vehículos
ALBACETE 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
ALBACETE 75230014 preparador-ajustador de máquinas-herramientas para trabajar    metales, en general
ALBACETE 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
ALBACETE 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
ALBACETE 79110011 trabajador del tratamiento de la madera, en general
ALBACETE 79200017 ebanista
ALBACETE 83290033 operador de máquinas para fabricar pinturas y barnices
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ALBACETE 83320051 operador de máquina moldeadora de plástico, por extrusión
ALBACETE 91100018 empleado de hogar
ALBACETE 92200083 guardes

CIUDAD REAL 35450012 deportista profesional
CIUDAD REAL 35450227 entrenador deportivo
CIUDAD REAL 60210168 trabajador agrícola de la vid
CIUDAD REAL 60210179 trabajador agrícola del olivo
CIUDAD REAL 60210180 injertador y/o podador
CIUDAD REAL 61210154 pastor
CIUDAD REAL 71200017 encofrador
CIUDAD REAL 71200039 ferrallista
CIUDAD REAL 72100024 escayolista
CIUDAD REAL 72100046 enlucidor-yesista
CIUDAD REAL 72920026 solador-alicatador, en general
CIUDAD REAL 72940011 cristalero de edificios
CIUDAD REAL 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
CIUDAD REAL 78010019 matarife-carnicero, en general
CIUDAD REAL 83110030 operador de torno universal, automático y/o revolver
CIUDAD REAL 84150026 montador de muebles de madera o similares
CIUDAD REAL 91100018 empleado de hogar
CIUDAD REAL 92200083 guardes

CUENCA 35450012 deportista profesional
CUENCA 35450227 entrenador deportivo
CUENCA 50100017 cocinero, en general
CUENCA 61210154 pastor
CUENCA 71200017 encofrador
CUENCA 72920026 solador-alicatador, en general
CUENCA 72940011 cristalero de edificios
CUENCA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y furgonetas)
CUENCA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
CUENCA 76110160 mecánico-ajustador de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial autopropulsada
CUENCA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en general
CUENCA 78030051 quesero
CUENCA 81120055 operador de máquina cortadora, cortabloques y/o pulidora de rocas
CUENCA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
CUENCA 84150026 montador de muebles de madera o similares
CUENCA 84150044 montador de muebles de cocina
CUENCA 91100018 empleado de hogar
CUENCA 92120011 limpiador de ventanas
CUENCA 92120031 lavacoches, a mano
CUENCA 94100011 peón agrícola, en general

GUADALAJARA 35450012 deportista profesional
GUADALAJARA 35450227 entrenador deportivo
GUADALAJARA 50100017 cocinero, en general
GUADALAJARA 71100027 mampostero
GUADALAJARA 71100050 albañil caravistero
GUADALAJARA 77110051 cerrajero

TOLEDO 30250055 técnico de mantenimiento mecánico
TOLEDO 35450012 deportista profesional
TOLEDO 35450227 entrenador deportivo
TOLEDO 50100017 cocinero, en general
TOLEDO 61210068 trabajador de ganado ovino y caprino
TOLEDO 61210154 pastor
TOLEDO 62300014 trabajador agropecuario
TOLEDO 71100049 mantenedor de edificios
TOLEDO 71200017 encofrador
TOLEDO 71200039 ferrallista
TOLEDO 71200051 portlandista
TOLEDO 71200062 operario de hormigones
TOLEDO 71400031 colocador de prefabricados ligeros (construcción)
TOLEDO 72100035 estuquista
TOLEDO 72100046 enlucidor-yesista
TOLEDO 72200014 fontanero
TOLEDO 72300015 instalador electricista, en general
TOLEDO 72400016 pintor y/o empapelador
TOLEDO 72920026 solador-alicatador, en general
TOLEDO 72940011 cristalero de edificios
TOLEDO 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
TOLEDO 75120067 soldador por mig-mag
TOLEDO 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
TOLEDO 75130042 chapista-pintor de vehículos
TOLEDO 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
TOLEDO 75150048 montador-instalador de cables, cuerdas y/o poleas
TOLEDO 77110051 cerrajero
TOLEDO 78010019 matarife-carnicero, en general
TOLEDO 78020021 pastelero
TOLEDO 78020049 panadero
TOLEDO 81310304 operador de fabricación de azulejos y revestimientos cerámicos
TOLEDO 83400014 operador de máquinas para fabricar productos de madera, en general
TOLEDO 91100018 empleado de hogar
TOLEDO 94100064 peón agrícola, jardinería
TOLEDO 96010011 peón de obras publicas, en general
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AVILA 35450012 deportista profesional
AVILA 35450227 entrenador deportivo
AVILA 71200017 encofrador
AVILA 71200062 operario de hormigones
AVILA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
AVILA 72100035 estuquista
AVILA 72100046 enlucidor-yesista
AVILA 72200036 instalador de tuberías, en general
AVILA 72920026 solador-alicatador, en general
AVILA 79110011 trabajador del tratamiento de la madera, en general
AVILA 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
AVILA 84110042 montador-ajustador de elementos mecánicos de maquinaria, en general
AVILA 84150062 montador de envases y embalajes de madera y similares
AVILA 85300073 tractorista-manipulador agrícola

BURGOS 30250046 técnico de mantenimiento de equipos electromecánicos
BURGOS 30250055 técnico de mantenimiento mecánico
BURGOS 31330015 fisioterapeuta, en general
BURGOS 31340018 terapeuta ocupacional
BURGOS 35450012 deportista profesional
BURGOS 35450227 entrenador deportivo
BURGOS 50100017 cocinero, en general
BURGOS 50200018 camarero, en general
BURGOS 51300016 peluquero de señoras
BURGOS 51300038 peluquero unisex
BURGOS 51300102 estilista
BURGOS 51300135 peluquero de perros
BURGOS 51920050 embalsamador
BURGOS 52910016 bañista-socorrista
BURGOS 60210027 trabajador agrícola excepto en huertas, viveros y jardines
BURGOS 60210168 trabajador agrícola de la vid
BURGOS 60210180 injertador y/o podador
BURGOS 61210154 pastor
BURGOS 71100016 albañil
BURGOS 72100013 revocador (construcción)
BURGOS 72100024 escayolista
BURGOS 72100046 enlucidor-yesista
BURGOS 72200014 fontanero
BURGOS 72200036 instalador de tuberías, en general
BURGOS 72200069 instalador de conducciones de aire acondicionado y ventilación
BURGOS 72200070 instalador de conducciones de calefacción y agua caliente    sanitaria
BURGOS 72200081 instalador de gas
BURGOS 72300015 instalador electricista, en general
BURGOS 72300026 instalador electricista industrial
BURGOS 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
BURGOS 72400016 pintor y/o empapelador
BURGOS 72400049 pintor de estructuras metálicas y cascos de buques
BURGOS 72940011 cristalero de edificios
BURGOS 72940031 cristalero de vidrieras
BURGOS 75120021 soldador de estructuras metálicas pesadas
BURGOS 75120030 soldador de tuberías y recipientes de alta presión
BURGOS 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
BURGOS 75120058 soldador por tig
BURGOS 75120142 oxicortador, a mano
BURGOS 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
BURGOS 75240017 afilador-reparador de herramientas, en general
BURGOS 75240062 pulidor, bruñidor-limpiador de metales a mano
BURGOS 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
BURGOS 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
BURGOS 76110115 mecánico-ajustador de motocicletas y    ciclomotores
BURGOS 76110124 mecánico-ajustador de motores y equipos de inyección (diesel y    gasolina)
BURGOS 76110160

mecánico-ajustador de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial
autopropulsada

BURGOS 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
BURGOS 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
BURGOS 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
BURGOS 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
BURGOS 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
BURGOS 76130102 mecánico reparador de maquinaria textil y confección
BURGOS 76130120 mecánico reparador de maquinaria de impresión
BURGOS 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
BURGOS 76130205 mecánico reparador de bicicletas
BURGOS 76130223 engrasador de máquinas y motores (excepto barcos)
BURGOS 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
BURGOS 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
BURGOS 77110051 cerrajero
BURGOS 78020021 pastelero
BURGOS 78020049 panadero
BURGOS 81390102 operador de máquinas para fabricar fibra de vidrio
BURGOS 81410028 operador de serrerías, en general
BURGOS 81590043 operador de instalaciones para fabricar abonos químicos
BURGOS 83230017 operador de máquinas desbarbadoras, pulidoras y bruñidoras de    metales
BURGOS 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en    general
BURGOS 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
BURGOS 85420027 conductor-operador de grúa torre
BURGOS 85420036 conductor-operador de grúa puente
BURGOS 85420063 conductor-operador de grúa en camión
BURGOS 85420139 conductor-operador de aparatos elevadores, en general
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BURGOS 85420223 estibador
BURGOS 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
BURGOS 91100018 empleado de hogar
BURGOS 94100011 peón agrícola, en general
BURGOS 94200010 peón ganadero, en general
BURGOS 94400012 peón forestal
BURGOS 95000015 peón de exterior de minas, canteras y/o pozos de petróleo
BURGOS 96020014 peón de la construcción de edificios
BURGOS 97000066 peón de la industria de la madera y del corcho

LEON 35450012 deportista profesional
LEON 35450227 entrenador deportivo
LEON 51920016 empleado de servicios funerarios, en general
LEON 71100016 albañil
LEON 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
LEON 71100050 albañil caravistero
LEON 71300018 carpintero, en general
LEON 72940011 cristalero de edificios
LEON 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
LEON 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
LEON 75150011 montador-instalador de ascensores
LEON 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
LEON 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
LEON 76130102 mecánico reparador de maquinaria textil y confección
LEON 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
LEON 76130166 mecánico reparador de calefacciones
LEON 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
LEON 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
LEON 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
LEON 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
LEON 78010055 matarife de aves y conejos
LEON 78020049 panadero
LEON 83530162 operador de máquina troqueladora de papel, cartón y materiales    afines
LEON 86300034 conductor de camión t.i.r. (transporte internacional)
LEON 90020025 vendedor por teléfono
LEON 91100018 empleado de hogar
LEON 92120011 limpiador de ventanas
LEON 92120031 lavacoches, a mano
LEON 94200010 peón ganadero, en general
LEON 94300011 peón agropecuario
LEON 96020014 peón de la construcción de edificios

PALENCIA 35450012 deportista profesional
PALENCIA 35450227 entrenador deportivo
PALENCIA 61210154 pastor
PALENCIA 78010019 matarife-carnicero, en general
PALENCIA 78010028 carnicero para la venta en comercio
PALENCIA 83720112 operador de máquinas para elaborar queso y similares
PALENCIA 86200017 conductor de autobús, en general
PALENCIA 86200035 conductor de autobús interurbano
PALENCIA 86300034 conductor de camión t.i.r. (transporte internacional)
PALENCIA 91100018 empleado de hogar
PALENCIA 94200010 peón ganadero, en general

SALAMANCA 33160012 agente de compras
SALAMANCA 35450012 deportista profesional
SALAMANCA 35450227 entrenador deportivo
SALAMANCA 50100017 cocinero, en general
SALAMANCA 61210035 trabajador de ganado vacuno, en general
SALAMANCA 61210068 trabajador de ganado ovino y caprino
SALAMANCA 61210079 trabajador de ganado porcino en extensivo
SALAMANCA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
SALAMANCA 61210154 pastor
SALAMANCA 62420011 carbonero de carbón vegetal
SALAMANCA 71100016 albañil
SALAMANCA 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
SALAMANCA 71200017 encofrador
SALAMANCA 71200039 ferrallista
SALAMANCA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
SALAMANCA 74230020 cantero artesanal de mármol o piedra
SALAMANCA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
SALAMANCA 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
SALAMANCA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
SALAMANCA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
SALAMANCA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
SALAMANCA 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
SALAMANCA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
SALAMANCA 78010019 matarife-carnicero, en general
SALAMANCA 78010028 carnicero para la venta en comercio
SALAMANCA 78020049 panadero
SALAMANCA 80400013 encargado taller de tratamiento de madera
SALAMANCA 83530144 operador de máquina cortadora-plegadora de papel y cartón
SALAMANCA 91100018 empleado de hogar
SALAMANCA 92200083 guardes
SALAMANCA 94400012 peón forestal
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SEGOVIA 30250055 técnico de mantenimiento mecánico
SEGOVIA 31330015 fisioterapeuta, en general
SEGOVIA 31340018 terapeuta ocupacional
SEGOVIA 35450012 deportista profesional
SEGOVIA 35450227 entrenador deportivo
SEGOVIA 50100017 cocinero, en general
SEGOVIA 50100051 planchista (cafetería o restauración)
SEGOVIA 50100062 repostero-pastelero (hostelería)
SEGOVIA 50100095 preparador de pizzas
SEGOVIA 50200018 camarero, en general
SEGOVIA 50200029 camarero de sala o jefe de rango
SEGOVIA 51120012 auxiliar de enfermería de atención primaria y/o consultorio    médico, en general
SEGOVIA 51120030 ayudante de ambulancia
SEGOVIA 51910031 asistente, acompañante de personas
SEGOVIA 61210013 encargado o capataz de ganadería, en general
SEGOVIA 61210035 trabajador de ganado vacuno, en general
SEGOVIA 61210068 trabajador de ganado ovino y caprino
SEGOVIA 61210079 trabajador de ganado porcino en extensivo
SEGOVIA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
SEGOVIA 61210091 trabajador de la cría de caballos
SEGOVIA 61210154 pastor
SEGOVIA 62300014 trabajador agropecuario
SEGOVIA 71100050 albañil caravistero
SEGOVIA 71200017 encofrador
SEGOVIA 71200039 ferrallista
SEGOVIA 72100024 escayolista
SEGOVIA 72100035 estuquista
SEGOVIA 72100046 enlucidor-yesista
SEGOVIA 72200014 fontanero
SEGOVIA 72300015 instalador electricista, en general
SEGOVIA 72300026 instalador electricista industrial
SEGOVIA 72920026 solador-alicatador, en general
SEGOVIA 72930023 instalador de aislamientos
SEGOVIA 74220027 artillero de la construcción
SEGOVIA 74230011 cantero de construcción
SEGOVIA 75150011 montador-instalador de ascensores
SEGOVIA 75210018 herrero forjador, en general
SEGOVIA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
SEGOVIA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
SEGOVIA 76110160 mecánico-ajustador de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial

autopropulsada
SEGOVIA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
SEGOVIA 77110051 cerrajero
SEGOVIA 78010019 matarife-carnicero, en general
SEGOVIA 78010028 carnicero para la venta en comercio
SEGOVIA 78010055 matarife de aves y conejos
SEGOVIA 78020049 panadero
SEGOVIA 79110011 trabajador del tratamiento de la madera, en general
SEGOVIA 79200026 carpintero-ebanista artesano
SEGOVIA 81310016 operador de horno de fundición de vidrio, en general
SEGOVIA 81310027 operador de horno de cerámica, porcelana y loza
SEGOVIA 81310050 operador de horno para fabricar tejas y ladrillos
SEGOVIA 81310072 operador de fabricación de vidrio plano, ornamental y/o    técnico
SEGOVIA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
SEGOVIA 85420027 conductor-operador de grúa torre
SEGOVIA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
SEGOVIA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
SEGOVIA 85420139 conductor-operador de aparatos elevadores, en general
SEGOVIA 90010017 vendedor ambulante
SEGOVIA 91100018 empleado de hogar
SEGOVIA 91210049 limpiador-mantenedor de piscinas
SEGOVIA 91210061 marmitón
SEGOVIA 91210094 ayudante de servicios (hostelería)
SEGOVIA 92120011 limpiador de ventanas
SEGOVIA 92120031 lavacoches, a mano
SEGOVIA 92200083 guardes
SEGOVIA 93510013 mozo de recogida de basuras-basurero
SEGOVIA 94100011 peón agrícola, en general
SEGOVIA 94200010 peón ganadero, en general
SEGOVIA 94200043 mozo de cuadra
SEGOVIA 98000014 peón del transporte, en general

SORIA 32200032 profesor de    formación vial
SORIA 35450012 deportista profesional
SORIA 35450227 entrenador deportivo
SORIA 50100017 cocinero, en general
SORIA 50200041 camarero de barra y/o dependiente de cafetería
SORIA 51300038 peluquero unisex
SORIA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
SORIA 61210154 pastor
SORIA 71100016 albañil
SORIA 71200039 ferrallista
SORIA 72200014 fontanero
SORIA 72300015 instalador electricista, en general
SORIA 72300026 instalador electricista industrial
SORIA 72400157 barnizador-lacador de muebles y/o artesanía de madera
SORIA 72920026 solador-alicatador, en general
SORIA 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
SORIA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
SORIA 78010019 matarife-carnicero, en general
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SORIA 78010112 chacinero-charcutero
SORIA 78020049 panadero
SORIA 81410028 operador de serrerías, en general
SORIA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
SORIA 85420027 conductor-operador de grúa torre
SORIA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
SORIA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
SORIA 86300034 conductor de camión t.i.r. (transporte internacional)
SORIA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
SORIA 91100018 empleado de hogar
SORIA 94100011 peón agrícola, en general
SORIA 94200010 peón ganadero, en general
SORIA 94400012 peón forestal

VALLADOLID 35450012 deportista profesional
VALLADOLID 35450227 entrenador deportivo
VALLADOLID 50100017 cocinero, en general
VALLADOLID 50100062 repostero-pastelero (hostelería)
VALLADOLID 61210154 pastor
VALLADOLID 71100016 albañil
VALLADOLID 71100049 mantenedor de edificios
VALLADOLID 71200017 encofrador
VALLADOLID 71200039 ferrallista
VALLADOLID 71400031 colocador de prefabricados ligeros (construcción)
VALLADOLID 72200014 fontanero
VALLADOLID 72200036 instalador de tuberías, en general
VALLADOLID 72200070 instalador de conducciones de calefacción y agua caliente    sanitaria
VALLADOLID 72200081 instalador de gas
VALLADOLID 72300015 instalador electricista, en general
VALLADOLID 72300026 instalador electricista industrial
VALLADOLID 72930023 instalador de aislamientos
VALLADOLID 78020049 panadero
VALLADOLID 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
VALLADOLID 85420063 conductor-operador de grúa en camión
VALLADOLID 94200010 peón ganadero, en general

ZAMORA 21210011 médico, medicina general
ZAMORA 21210310 médico especialista en medicina tropical
ZAMORA 31340018 terapeuta ocupacional
ZAMORA 33160012 agente de compras
ZAMORA 33190057 gestor de solvencia y cobros
ZAMORA 35410328 grabador de tatuajes
ZAMORA 35450012 deportista profesional
ZAMORA 35450227 entrenador deportivo
ZAMORA 50100017 cocinero, en general
ZAMORA 50200018 camarero, en general
ZAMORA 51500018 mayordomo de hostelería
ZAMORA 61210143 esquilador
ZAMORA 61210154 pastor
ZAMORA 62410023 trabajador forestal, en general
ZAMORA 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
ZAMORA 71400086 trabajador de la construcción a grandes alturas
ZAMORA 72100046 enlucidor-yesista
ZAMORA 72920093 pulidor-abrillantador de suelos, de terrazo y similares
ZAMORA 72930012 instalador de materiales de impermeabilización en edificios
ZAMORA 72930023 instalador de aislamientos
ZAMORA 74210015 minero, en general
ZAMORA 74230011 cantero de construcción
ZAMORA 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
ZAMORA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
ZAMORA 77340085 pintor-decorador de figuras de escayola y similares
ZAMORA 79200071 tornero de madera (ebanistería)
ZAMORA 79340054 cortador de pieles (peletería)
ZAMORA 79350141 acabador de prendas de vestir piel y cuero
ZAMORA 81120130 operador de máquina de labrar piedra y/o pizarra
ZAMORA 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
ZAMORA 81610064 operador en central eólica
ZAMORA 83320282 operador de máquinas para fabricar resinas sintéticas
ZAMORA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
ZAMORA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
ZAMORA 91100018 empleado de hogar
ZAMORA 93100045 pegador de carteles
ZAMORA 94100011 peón agrícola, en general
ZAMORA 94200010 peón ganadero, en general
ZAMORA 94200043 mozo de cuadra
ZAMORA 94300011 peón agropecuario
ZAMORA 97000132 peón de la industria de producción y distribución de energía    eléctrica, gas y agua

BARCELONA 30220010 técnico en ingeniería civil, en    general
BARCELONA 30220021 técnico de laboratorio de obra
BARCELONA 30220032 técnico en topografía
BARCELONA 30220087 sobrestante
BARCELONA 30220098 auxiliar técnico de obra
BARCELONA 30230013 técnico en electricidad, en general
BARCELONA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
BARCELONA 30230062 técnico en frío industrial
BARCELONA 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
BARCELONA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
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BARCELONA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
BARCELONA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
BARCELONA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
BARCELONA 30510027 maquinista naval
BARCELONA 30510038 frigorista naval
BARCELONA 30510049 mecánico naval
BARCELONA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
BARCELONA 30520057 piloto de buque mercante
BARCELONA 30520079 sobrecargo de buques
BARCELONA 32110014 técnico en educación infantil
BARCELONA 33130013 agente comercial inmobiliario
BARCELONA 35450012 deportista profesional
BARCELONA 35450227 entrenador deportivo
BARCELONA 50100040 cocinero de barco
BARCELONA 51110033 auxiliar de enfermería de geriatría
BARCELONA 51110066 auxiliar de clínica
BARCELONA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
BARCELONA 51410036 camarero de barco
BARCELONA 51410047 mayordomo de buque
BARCELONA 51990033 animador turístico
BARCELONA 51990051 empleado de centro de recreo
BARCELONA 60220024 trabajador de huertas, viveros y jardines, en general
BARCELONA 60220035 trabajador en la producción de plantas hortícolas
BARCELONA 60220101 jardinero, en general
BARCELONA 60220143 manipulador de frutas y hortalizas
BARCELONA 62300014 trabajador agropecuario
BARCELONA 70300011 jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores
BARCELONA 71300018 carpintero, en general
BARCELONA 71300115 montador de puertas automáticas
BARCELONA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
BARCELONA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
BARCELONA 72300015 instalador electricista, en general
BARCELONA 72300026 instalador electricista industrial
BARCELONA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
BARCELONA 72940031 cristalero de vidrieras
BARCELONA 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
BARCELONA 75150011 montador-instalador de ascensores
BARCELONA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
BARCELONA 75210018 herrero forjador, en general
BARCELONA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
BARCELONA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
BARCELONA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
BARCELONA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
BARCELONA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
BARCELONA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
BARCELONA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
BARCELONA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
BARCELONA 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
BARCELONA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
BARCELONA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
BARCELONA 76210084 electricista de mantenimiento y reparación, en general
BARCELONA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
BARCELONA 78020049 panadero
BARCELONA 81130041 operador de máquina perforadora de pozos en explotación
BARCELONA 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
BARCELONA 81620027 calderetero (maestranza)
BARCELONA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
BARCELONA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), engeneral
BARCELONA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
BARCELONA 84150026 montador de muebles de madera o similares
BARCELONA 84150044 montador de muebles de cocina
BARCELONA 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en    general
BARCELONA 85300073 tractorista-manipulador agrícola
BARCELONA 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en    general
BARCELONA 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
BARCELONA 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
BARCELONA 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
BARCELONA 85410082 conductor-operador de hormigonera móvil
BARCELONA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
BARCELONA 85420027 conductor-operador de grúa torre
BARCELONA 85420036 conductor-operador de grúa puente
BARCELONA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
BARCELONA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
BARCELONA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
BARCELONA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
BARCELONA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
BARCELONA 85500042 mozo de cubierta
BARCELONA 85500053 bombero de buques especializados
BARCELONA 86200017 conductor de autobús, en general
BARCELONA 86200035 conductor de autobús interurbano
BARCELONA 86300016 conductor de camión, en general
BARCELONA 86300043 conductor de camión de mercancías peligrosas
BARCELONA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
BARCELONA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
BARCELONA 90020014 vendedor a domicilio, en general
BARCELONA 90020025 vendedor por teléfono
BARCELONA 91100018 empleado de hogar
BARCELONA 91210094 ayudante de servicios (hostelería)
BARCELONA 92120011 limpiador de ventanas
BARCELONA 92120031 lavacoches, a mano
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BARCELONA 93100034 repartidor de propaganda y similares
BARCELONA 93400015 lector de contadores, en general
BARCELONA 94100011 peón agrícola, en general
BARCELONA 94400012 peón forestal
BARCELONA 95000033 peón de excavaciones arqueológicas y similares
BARCELONA 96020014 peón de la construcción de edificios
BARCELONA 98000014 peón del transporte, en general
BARCELONA 98000023 mozo de carga y descarga, transporte ferroviario, aéreo y/o    por carretera
BARCELONA 98000050 mozo de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos

TARRAGONA 30220010 técnico en ingeniería civil, en general
TARRAGONA 30220021 técnico de laboratorio de obra
TARRAGONA 30220032 técnico en topografía
TARRAGONA 30220087 sobrestante
TARRAGONA 30220098 auxiliar técnico de obra
TARRAGONA 30230013 técnico en electricidad, en general
TARRAGONA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
TARRAGONA 30230062 técnico en frío industrial
TARRAGONA 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
TARRAGONA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
TARRAGONA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
TARRAGONA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
TARRAGONA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
TARRAGONA 30510027 maquinista naval
TARRAGONA 30510038 frigorista naval
TARRAGONA 30510049 mecánico naval
TARRAGONA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
TARRAGONA 30520057 piloto de buque mercante
TARRAGONA 30520079 sobrecargo de buques
TARRAGONA 32110014 técnico en educación infantil
TARRAGONA 33130013 agente comercial inmobiliario
TARRAGONA 35450012 deportista profesional
TARRAGONA 35450227 entrenador deportivo
TARRAGONA 50100040 cocinero de barco
TARRAGONA 51110033 auxiliar de enfermería de geriatría
TARRAGONA 51110066 auxiliar de clínica
TARRAGONA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
TARRAGONA 51410036 camarero de barco
TARRAGONA 51410047 mayordomo de buque
TARRAGONA 51990033 animador turístico
TARRAGONA 51990051 empleado de centro de recreo
TARRAGONA 60220024 trabajador de huertas, viveros y jardines, en general
TARRAGONA 60220035 trabajador en la producción de plantas hortícolas
TARRAGONA 60220101 jardinero, en general
TARRAGONA 60220143 manipulador de frutas y hortalizas
TARRAGONA 62300014 trabajador agropecuario
TARRAGONA 70300011 jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores
TARRAGONA 71300018 carpintero, en general
TARRAGONA 71300115 montador de puertas automáticas
TARRAGONA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
TARRAGONA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
TARRAGONA 72300015 instalador electricista, en general
TARRAGONA 72300026 instalador electricista industrial
TARRAGONA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
TARRAGONA 72940031 cristalero de vidrieras
TARRAGONA 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
TARRAGONA 75150011 montador-instalador de ascensores
TARRAGONA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
TARRAGONA 75210018 herrero forjador, en general
TARRAGONA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
TARRAGONA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
TARRAGONA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
TARRAGONA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
TARRAGONA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
TARRAGONA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
TARRAGONA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
TARRAGONA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
TARRAGONA 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
TARRAGONA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
TARRAGONA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
TARRAGONA 76210084 electricista de mantenimiento y reparación, en general
TARRAGONA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
TARRAGONA 78020049 panadero
TARRAGONA 81130041 operador de máquina perforadora de pozos en explotación
TARRAGONA 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
TARRAGONA 81620027 calderetero (maestranza)
TARRAGONA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
TARRAGONA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), engeneral
TARRAGONA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
TARRAGONA 84150026 montador de muebles de madera o similares
TARRAGONA 84150044 montador de muebles de cocina
TARRAGONA 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en    general
TARRAGONA 85300073 tractorista-manipulador agrícola
TARRAGONA 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en    general
TARRAGONA 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
TARRAGONA 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
TARRAGONA 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
TARRAGONA 85410082 conductor-operador de hormigonera móvil
TARRAGONA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
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TARRAGONA 85420027 conductor-operador de grúa torre
TARRAGONA 85420036 conductor-operador de grúa puente
TARRAGONA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
TARRAGONA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
TARRAGONA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
TARRAGONA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
TARRAGONA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
TARRAGONA 85500042 mozo de cubierta
TARRAGONA 85500053 bombero de buques especializados
TARRAGONA 86200017 conductor de autobús, en general
TARRAGONA 86200035 conductor de autobús interurbano
TARRAGONA 86300016 conductor de camión, en general
TARRAGONA 86300043 conductor de camión de mercancías peligrosas
TARRAGONA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
TARRAGONA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
TARRAGONA 90020014 vendedor a domicilio, en general
TARRAGONA 90020025 vendedor por teléfono
TARRAGONA 91100018 empleado de hogar
TARRAGONA 91210094 ayudante de servicios (hostelería)
TARRAGONA 92120011 limpiador de ventanas
TARRAGONA 92120031 lavacoches, a mano
TARRAGONA 93100034 repartidor de propaganda y similares
TARRAGONA 93400015 lector de contadores, en general
TARRAGONA 94100011 peón agrícola, en general
TARRAGONA 94400012 peón forestal
TARRAGONA 95000033 peón de excavaciones arqueológicas y similares
TARRAGONA 96020014 peón de la construcción de edificios
TARRAGONA 98000014 peón del transporte, en general
TARRAGONA 98000023 mozo de carga y descarga, transporte ferroviario, aéreo y/o    por carretera
TARRAGONA 98000050 mozo de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos

LLEIDA 30220010 técnico en ingeniería civil, en    general
LLEIDA 30220021 técnico de laboratorio de obra
LLEIDA 30220032 técnico en topografía
LLEIDA 30220087 sobrestante
LLEIDA 30220098 auxiliar técnico de obra
LLEIDA 30230013 técnico en electricidad, en general
LLEIDA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
LLEIDA 30230062 técnico en frío industrial
LLEIDA 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
LLEIDA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
LLEIDA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
LLEIDA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
LLEIDA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
LLEIDA 30510027 maquinista naval
LLEIDA 30510038 frigorista naval
LLEIDA 30510049 mecánico naval
LLEIDA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
LLEIDA 30520057 piloto de buque mercante
LLEIDA 30520079 sobrecargo de buques
LLEIDA 32110014 técnico en educación infantil
LLEIDA 33130013 agente comercial inmobiliario
LLEIDA 35450012 deportista profesional
LLEIDA 35450227 entrenador deportivo
LLEIDA 50100040 cocinero de barco
LLEIDA 51110033 auxiliar de enfermería de geriatría
LLEIDA 51110066 auxiliar de clínica
LLEIDA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
LLEIDA 51410036 camarero de barco
LLEIDA 51410047 mayordomo de buque
LLEIDA 51990033 animador turístico
LLEIDA 51990051 empleado de centro de recreo
LLEIDA 60220024 trabajador de huertas, viveros y jardines, en general
LLEIDA 60220035 trabajador en la producción de plantas hortícolas
LLEIDA 60220101 jardinero, en general
LLEIDA 60220143 manipulador de frutas y hortalizas
LLEIDA 62300014 trabajador agropecuario
LLEIDA 70300011 jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores
LLEIDA 71300018 carpintero, en general
LLEIDA 71300115 montador de puertas automáticas
LLEIDA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
LLEIDA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
LLEIDA 72300015 instalador electricista, en general
LLEIDA 72300026 instalador electricista industrial
LLEIDA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
LLEIDA 72940031 cristalero de vidrieras
LLEIDA 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
LLEIDA 75150011 montador-instalador de ascensores
LLEIDA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
LLEIDA 75210018 herrero forjador, en general
LLEIDA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
LLEIDA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
LLEIDA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
LLEIDA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
LLEIDA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
LLEIDA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
LLEIDA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
LLEIDA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
LLEIDA 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
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LLEIDA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
LLEIDA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
LLEIDA 76210084 electricista de mantenimiento y reparación, en general
LLEIDA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
LLEIDA 78020049 panadero
LLEIDA 81130041 operador de máquina perforadora de pozos en explotación
LLEIDA 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
LLEIDA 81620027 calderetero (maestranza)
LLEIDA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
LLEIDA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), engeneral
LLEIDA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
LLEIDA 84150026 montador de muebles de madera o similares
LLEIDA 84150044 montador de muebles de cocina
LLEIDA 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en    general
LLEIDA 85300073 tractorista-manipulador agrícola
LLEIDA 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en    general
LLEIDA 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
LLEIDA 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
LLEIDA 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
LLEIDA 85410082 conductor-operador de hormigonera móvil
LLEIDA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
LLEIDA 85420027 conductor-operador de grúa torre
LLEIDA 85420036 conductor-operador de grúa puente
LLEIDA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
LLEIDA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
LLEIDA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
LLEIDA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
LLEIDA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
LLEIDA 85500042 mozo de cubierta
LLEIDA 85500053 bombero de buques especializados
LLEIDA 86200017 conductor de autobús, en general
LLEIDA 86200035 conductor de autobús interurbano
LLEIDA 86300016 conductor de camión, en general
LLEIDA 86300043 conductor de camión de mercancías peligrosas
LLEIDA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
LLEIDA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
LLEIDA 90020014 vendedor a domicilio, en general
LLEIDA 90020025 vendedor por teléfono
LLEIDA 91100018 empleado de hogar
LLEIDA 91210094 ayudante de servicios (hostelería)
LLEIDA 92120011 limpiador de ventanas
LLEIDA 92120031 lavacoches, a mano
LLEIDA 93100034 repartidor de propaganda y similares
LLEIDA 93400015 lector de contadores, en general
LLEIDA 94100011 peón agrícola, en general
LLEIDA 94400012 peón forestal
LLEIDA 95000033 peón de excavaciones arqueológicas y similares
LLEIDA 96020014 peón de la construcción de edificios
LLEIDA 98000014 peón del transporte, en general
LLEIDA 98000023 mozo de carga y descarga, transporte ferroviario, aéreo y/o    por carretera
LLEIDA 98000050 mozo de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos

GIRONA 30220010 técnico en ingeniería civil, en    general
GIRONA 30220021 técnico de laboratorio de obra
GIRONA 30220032 técnico en topografía
GIRONA 30220087 sobrestante
GIRONA 30220098 auxiliar técnico de obra
GIRONA 30230013 técnico en electricidad, en general
GIRONA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
GIRONA 30230062 técnico en frío industrial
GIRONA 30230143 técnico de mantenimiento de equipos eléctricos
GIRONA 30230170 técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras
GIRONA 30230181 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
GIRONA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
GIRONA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
GIRONA 30510027 maquinista naval
GIRONA 30510038 frigorista naval
GIRONA 30510049 mecánico naval
GIRONA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
GIRONA 30520057 piloto de buque mercante
GIRONA 30520079 sobrecargo de buques
GIRONA 32110014 técnico en educación infantil
GIRONA 33130013 agente comercial inmobiliario
GIRONA 35450012 deportista profesional
GIRONA 35450227 entrenador deportivo
GIRONA 50100040 cocinero de barco
GIRONA 51110033 auxiliar de enfermería de geriatría
GIRONA 51110066 auxiliar de clínica
GIRONA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
GIRONA 51410036 camarero de barco
GIRONA 51410047 mayordomo de buque
GIRONA 51990033 animador turístico
GIRONA 51990051 empleado de centro de recreo
GIRONA 60220024 trabajador de huertas, viveros y jardines, en general
GIRONA 60220035 trabajador en la producción de plantas hortícolas
GIRONA 60220101 jardinero, en general
GIRONA 60220143 manipulador de frutas y hortalizas
GIRONA 62300014 trabajador agropecuario
GIRONA 70300011 jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores
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GIRONA 71300018 carpintero, en general
GIRONA 71300115 montador de puertas automáticas
GIRONA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
GIRONA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
GIRONA 72300015 instalador electricista, en general
GIRONA 72300026 instalador electricista industrial
GIRONA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
GIRONA 72940031 cristalero de vidrieras
GIRONA 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
GIRONA 75150011 montador-instalador de ascensores
GIRONA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
GIRONA 75210018 herrero forjador, en general
GIRONA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
GIRONA 76110067 mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
GIRONA 76110209 mecánico de mantenimiento y reparación de automoción, en    general
GIRONA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
GIRONA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
GIRONA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
GIRONA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
GIRONA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
GIRONA 76130296 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos
GIRONA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
GIRONA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
GIRONA 76210084 electricista de mantenimiento y reparación, en general
GIRONA 76240047 instalador-reparador de líneas eléctricas de alta tensión
GIRONA 78020049 panadero
GIRONA 81130041 operador de máquina perforadora de pozos en explotación
GIRONA 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
GIRONA 81620027 calderetero (maestranza)
GIRONA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
GIRONA 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), engeneral
GIRONA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
GIRONA 84150026 montador de muebles de madera o similares
GIRONA 84150044 montador de muebles de cocina
GIRONA 85300013 conductor-operador de maquinaria agrícola con motor, en    general
GIRONA 85300073 tractorista-manipulador agrícola
GIRONA 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en    general
GIRONA 85410024 conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras)
GIRONA 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
GIRONA 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
GIRONA 85410082 conductor-operador de hormigonera móvil
GIRONA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
GIRONA 85420027 conductor-operador de grúa torre
GIRONA 85420036 conductor-operador de grúa puente
GIRONA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
GIRONA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
GIRONA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
GIRONA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
GIRONA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
GIRONA 85500042 mozo de cubierta
GIRONA 85500053 bombero de buques especializados
GIRONA 86200017 conductor de autobús, en general
GIRONA 86200035 conductor de autobús interurbano
GIRONA 86300016 conductor de camión, en general
GIRONA 86300043 conductor de camión de mercancías peligrosas
GIRONA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
GIRONA 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
GIRONA 90020014 vendedor a domicilio, en general
GIRONA 90020025 vendedor por teléfono
GIRONA 91100018 empleado de hogar
GIRONA 91210094 ayudante de servicios (hostelería)
GIRONA 92120011 limpiador de ventanas
GIRONA 92120031 lavacoches, a mano
GIRONA 93100034 repartidor de propaganda y similares
GIRONA 93400015 lector de contadores, en general
GIRONA 94100011 peón agrícola, en general
GIRONA 94400012 peón forestal
GIRONA 95000033 peón de excavaciones arqueológicas y similares
GIRONA 96020014 peón de la construcción de edificios
GIRONA 98000014 peón del transporte, en general
GIRONA 98000023 mozo de carga y descarga, transporte ferroviario, aéreo y/o    por carretera
GIRONA 98000050 mozo de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos

ALICANTE 21210431 médico especialista en pediatría    y sus áreas específicas
ALICANTE 29310014 trabajador social (asistente social)
ALICANTE 30220010 técnico en ingeniería civil, en general
ALICANTE 30220021 técnico de laboratorio de obra
ALICANTE 30220032 técnico en topografía
ALICANTE 30220054 técnico en geotécnia (construcción)
ALICANTE 30220065 técnico en sondeos (construcción)
ALICANTE 30220098 auxiliar técnico de obra
ALICANTE 30220104 técnico de mantenimiento de bienes culturales inmuebles
ALICANTE 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
ALICANTE 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
ALICANTE 30510027 maquinista naval
ALICANTE 30510038 frigorista naval
ALICANTE 30510049 mecánico naval
ALICANTE 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
ALICANTE 30520057 piloto de buque mercante
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ALICANTE 30520079 sobrecargo de buques
ALICANTE 35450012 deportista profesional
ALICANTE 35450227 entrenador deportivo
ALICANTE 50100040 cocinero de barco
ALICANTE 50300019 jefe de cocina (hostelería)
ALICANTE 50300020 jefe de partida (hostelería)
ALICANTE 50300053 jefe de comedor o maestresala
ALICANTE 50300064 jefe de barra en bar o cafetería
ALICANTE 50300075 jefe del servicio de vinos
ALICANTE 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
ALICANTE 51410036 camarero de barco
ALICANTE 51410047 mayordomo de buque
ALICANTE 51910019 ayuda de cámara, y/o doncella
ALICANTE 73310031 encargado de taller de maquinaria industrial, en general
ALICANTE 75150011 montador-instalador de ascensores
ALICANTE 75150048 montador-instalador de cables, cuerdas y/o poleas
ALICANTE 79310019 preparador de fibras para hilatura
ALICANTE 79310073 clasificador de fibras (textil)
ALICANTE 81620027 calderetero (maestranza)
ALICANTE 81620049 engrasador de máquinas de barcos
ALICANTE 81630013 operador instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radioactivos), en

general
ALICANTE 81630035 operador de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
ALICANTE 81630080 operador de mantenimiento en plantas de captación de agua
ALICANTE 81630091 operador de planta de tratamiento y depuración de agua, en    general
ALICANTE 81630110 operador de planta de tratamiento de aguas residuales
ALICANTE 81630121 operador de sistemas de distribución de agua
ALICANTE 81630154 operador de planta de refrigeración
ALICANTE 81630187 operador de equipos compresores de gas
ALICANTE 84110024 montador-ajustador de maquinaria industrial, en general
ALICANTE 84110042 montador-ajustador de elementos mecánicos de maquinaria, en    general
ALICANTE 84110163 montador-ajustador de grupos mecánicos y motores en automoción
ALICANTE 84110202 montador electromecánico, en general
ALICANTE 85410033 conductor-operador de motoniveladora (movimiento de tierras)
ALICANTE 85410042 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
ALICANTE 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
ALICANTE 85410071 conductor-operador de bulldozer (movimiento de tierras)
ALICANTE 85410082 conductor-operador de hormigonera móvil
ALICANTE 85410127 conductor-operador de maquinaria de compactación, en general
ALICANTE 85410190 conductor-operador de camión volquete
ALICANTE 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
ALICANTE 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
ALICANTE 85500042 mozo de cubierta
ALICANTE 85500053 bombero de buques especializados
ALICANTE 90020014 vendedor a domicilio, en general
ALICANTE 90020025 vendedor por teléfono
ALICANTE 92120011 limpiador de ventanas
ALICANTE 92120031 lavacoches, a mano
ALICANTE 93510013 mozo de recogida de basuras-basurero

CASTELLON 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
CASTELLON 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
CASTELLON 30510027 maquinista naval
CASTELLON 30510038 frigorista naval
CASTELLON 30510049 mecánico naval
CASTELLON 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
CASTELLON 30520057 piloto de buque mercante
CASTELLON 30520079 sobrecargo de buques
CASTELLON 35450012 deportista profesional
CASTELLON 35450227 entrenador deportivo
CASTELLON 50100017 cócineró, en general
CASTELLON 50100040 cocinero de barco
CASTELLON 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
CASTELLON 51410036 camarero de barco
CASTELLON 51410047 mayordomo de buque
CASTELLON 51910031 asistente, acómpaÑante de persónas
CASTELLON 63230037 rederó de mar
CASTELLON 63230055 marineró de buque de pesca
CASTELLON 70100019 encargadó de óbra de edificación, en gen
CASTELLON 71400031 cólócadór de prefabricadós ligeros (cons
CASTELLON 81620027 calderetero (maestranza)
CASTELLON 81620049 engrasador de máquinas de barcos
CASTELLON 83530162 operador de maquina troqueladora de pape
CASTELLON 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
CASTELLON 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
CASTELLON 85500042 mozo de cubierta
CASTELLON 85500053 bombero de buques especializados
CASTELLON 86300016 conductor de camion, en general
CASTELLON 86300034 conductor de camion t.i.r. (transporte i
CASTELLON 92120011 limpiador de ventanas

VALENCIA 30230022 técnico en instalaciones y líneas eléctricas
VALENCIA 30230062 técnico en frío industrial
VALENCIA 30230084 técnico en electricidad de automoción
VALENCIA 30230134 técnico en diseño de sistemas de control eléctrico
VALENCIA 30230228 técnico de instrumentación y control
VALENCIA 30230255 técnico de sistemas de energías alternativas
VALENCIA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
VALENCIA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
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VALENCIA 30510027 maquinista naval
VALENCIA 30510038 frigorista naval
VALENCIA 30510049 mecánico naval
VALENCIA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
VALENCIA 30520057 piloto de buque mercante
VALENCIA 30520079 sobrecargo de buques
VALENCIA 30630011 técnico en seguridad aeronáutica
VALENCIA 31320012 óptico y/u optometrista
VALENCIA 31320041 auxiliar de óptica
VALENCIA 33130059 administrador de fincas rústicas y urbanas
VALENCIA 35450012 deportista profesional
VALENCIA 35450227 entrenador deportivo
VALENCIA 50100040 cocinero de barco
VALENCIA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
VALENCIA 51410036 camarero de barco
VALENCIA 51410047 mayordomo de buque
VALENCIA 61210024 trabajador de la ganadería, en general
VALENCIA 61210079 trabajador de ganado porcino en extensivo
VALENCIA 61210080 trabajador de ganado porcino en intensivo
VALENCIA 61210121 trabajador de la cría canina
VALENCIA 61210154 pastor
VALENCIA 71300115 montador de puertas automáticas
VALENCIA 71300126 persianista
VALENCIA 72920059 colocador de pavimentos ligeros, en general
VALENCIA 72920071 pavimentador con adoquines
VALENCIA 72930012 instalador de materiales de impermeabilización en edificios
VALENCIA 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
VALENCIA 73100021 encargado y/o jefe de equipo de taller de montaje de    estructuras metálicas
VALENCIA 74230011 cantero de construcción
VALENCIA 74230020 cantero artesanal de mármol o piedra
VALENCIA 74230048 tallista, labrante a mano de piedras y/o mármol
VALENCIA 75150011 montador-instalador de ascensores
VALENCIA 75150020 montador-instalador de aparatos de elevación, excepto    construcción
VALENCIA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
VALENCIA 75210018 herrero forjador, en general
VALENCIA 75230014 preparador-ajustador de máquinas-herramientas para trabajar    metales, en general
VALENCIA 75230023 preparador-ajustador de máquinas-herramientas con c.n.c., para    trabajar metales
VALENCIA 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
VALENCIA 76130036 mecánico-ajustador (de motores) diesel, excepto vehículos
VALENCIA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
VALENCIA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
VALENCIA 76130102 mecánico reparador de maquinaria textil y confección
VALENCIA 76130111 mecánico reparador de máquinas herramientas para el trabajo en    metales
VALENCIA 76130139 mecánico reparador de maquinaria de oficina
VALENCIA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
VALENCIA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
VALENCIA 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
VALENCIA 76130205 mecánico reparador de bicicletas
VALENCIA 76130223 engrasador de máquinas y motores (excepto barcos)
VALENCIA 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en    general
VALENCIA 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
VALENCIA 76130287 instalador-ajustador de conducciones de fluidos
VALENCIA 76210169 electricista de mantenimiento y reparación de motores, dinamos    y transformadores
VALENCIA 76240010 instalador-reparador de líneas de energía eléctrica, en    general
VALENCIA 78010121 preparador de jamones
VALENCIA 78010130 elaborador de productos cárnicos
VALENCIA 78020058 churrero
VALENCIA 79200129 modelista de madera
VALENCIA 80400013 encargado taller de tratamiento de madera
VALENCIA 81130021 sondista de prospección minera
VALENCIA 81130030 operador de planta de prospecciones y sondeos
VALENCIA 81130041 operador de máquina perforadora de pozos en explotación
VALENCIA 81130052 operador de maquinaria de perforación de pozos (construcción)
VALENCIA 81390081 operador de fabricación de tejas y ladrillos
VALENCIA 81390102 operador de máquinas para fabricar fibra de vidrio
VALENCIA 81390214 operador de máquina moledora de esmaltes en industria cerámica
VALENCIA 81590043 operador de instalaciones para fabricar abonos químicos
VALENCIA 81590098 operador de instalaciones de tratamientos químicos por cubas    de electrólisis
VALENCIA 81620027 calderetero (maestranza)
VALENCIA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
VALENCIA 83110063 operador de torno con control numérico (metales)
VALENCIA 83110133 operador de máquina fresadora con control numérico (metales)
VALENCIA 83110142 operador de máquina cepilladora-limadora (metales)
VALENCIA 83110209 operador de máquina rectificadora (metales)
VALENCIA 83110218 operador de máquina oxicortadora (metales)
VALENCIA 83110236 operador de máquina estampadora (metales)
VALENCIA 83110423 operador de mantenimiento de máquinas-herramienta para    trabajar metales, en general
VALENCIA 83310010 operador de máquinas para fabricar productos de caucho,    excepto neumáticos
VALENCIA 83310104 operador de máquinas para el acabado de productos de caucho y    goma
VALENCIA 83310122 operador de máquina recauchutadora de neumáticos
VALENCIA 83310151 verificador de la fabricación de neumáticos
VALENCIA 83320134 operador de máquina soldadora de materiales plásticos
VALENCIA 83690011 operador de máquinas para confeccionar adornos para tocado y    vestido
VALENCIA 83690057 operador de máquinas para fabricar telas no tejidas, en    general
VALENCIA 83690093 operador de máquinas para confeccionar colchones
VALENCIA 84110015 montador-ajustador de maquinaria agrícola, en general
VALENCIA 84110042 montador-ajustador de elementos mecánicos de maquinaria, en    general
VALENCIA 84110163 montador-ajustador de grupos mecánicos y motores en automoción
VALENCIA 85410015 conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en    general
VALENCIA 85410033 conductor-operador de motoniveladora (movimiento de tierras)
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VALENCIA 85410060 conductor-operador de máquina hincadora de pilotes (movimiento    de tierras)
VALENCIA 85410093 conductor-operador de extendedora de asfalto
VALENCIA 85410109 conductor-operador de maquinaria de explanación
VALENCIA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
VALENCIA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
VALENCIA 85500042 mozo de cubierta
VALENCIA 85500053 bombero de buques especializados
VALENCIA 90020014 vendedor a domicilio, en general
VALENCIA 93100045 pegador de carteles
VALENCIA 94500024 peón de acuicultura

BADAJOZ 35450012 deportista profesional
BADAJOZ 35450227 entrenador deportivo

CACERES 35450012 deportista profesional
CACERES 35450227 entrenador deportivo

LUGO 30100015 delineante, en general
LUGO 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
LUGO 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
LUGO 30510027 maquinista naval
LUGO 30510038 frigorista naval
LUGO 30510049 mecánico naval
LUGO 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
LUGO 30520057 piloto de buque mercante
LUGO 30520079 sobrecargo de buques
LUGO 34220012 recaudador de impuestos
LUGO 35450012 deportista profesional
LUGO 35450227 entrenador deportivo
LUGO 50100017 cocinero, en general
LUGO 50100040 cocinero de barco
LUGO 50100062 repostero-pastelero (hostelería)
LUGO 50100095 preparador de pizzas
LUGO 50100103 preparador de precocinados y cocinados
LUGO 50200018 camarero, en general
LUGO 50200029 camarero de sala o jefe de rango
LUGO 50200041 camarero de barra y/o dependiente de cafetería
LUGO 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
LUGO 51410036 camarero de barco
LUGO 51410047 mayordomo de buque
LUGO 52910016 bañista-socorrista
LUGO 53200011 encargado de planta y/o sección de comercio
LUGO 53200031 encargado de tienda
LUGO 53200053 encargado del área de atención al cliente en comercios
LUGO 71100016 albañil
LUGO 71100027 mampostero
LUGO 71100038 aplicador de revestimientos continuos de fachadas
LUGO 71100049 mantenedor de edificios
LUGO 72940011 cristalero de edificios
LUGO 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
LUGO 78010019 matarife-carnicero, en general
LUGO 78010028 carnicero para la venta en comercio
LUGO 78010055 matarife de aves y conejos
LUGO 78010130 elaborador de productos cárnicos
LUGO 78010185 trabajador en la preparación de pescado para conservas
LUGO 78010194 limpiador-preparador de pescado para conservas
LUGO 78020021 pastelero
LUGO 78020049 panadero
LUGO 81620027 calderetero (maestranza)
LUGO 81620049 engrasador de máquinas de barcos
LUGO 83400025 operador de máquina lijadora (fabricación de productos de    madera)
LUGO 83400199 operador de máquina aserradora (fabricación artículos de    corcho)
LUGO 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
LUGO 85420027 conductor-operador de grúa torre
LUGO 85420063 conductor-operador de grúa en camión
LUGO 85420139 conductor-operador de aparatos elevadores, en general
LUGO 85420232 operario de vehículo de limpieza viaria
LUGO 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
LUGO 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
LUGO 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
LUGO 85500042 mozo de cubierta
LUGO 85500053 bombero de buques especializados
LUGO 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
LUGO 90020014 vendedor a domicilio, en general
LUGO 90020025 vendedor por teléfono
LUGO 93510013 mozo de recogida de basuras-basurero
LUGO 94200010 peón ganadero, en general
LUGO 94200043 mozo de cuadra
LUGO 96010011 peón de obras publicas, en general
LUGO 96010057 sepulturero-enterrador
LUGO 97000011 peón de la industria manufacturera, en general
LUGO 97000039 peón de la industria gráfica
LUGO 97000048 peón de la industria textil
LUGO 97000066 peón de la industria de la madera y del corcho
LUGO 97000093 peón de la industria papelera
LUGO 97000141 embalador-empaquetador-etiquetador, a mano
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PONTEVEDRA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
PONTEVEDRA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
PONTEVEDRA 30510027 maquinista naval
PONTEVEDRA 30510038 frigorista naval
PONTEVEDRA 30510049 mecánico naval
PONTEVEDRA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
PONTEVEDRA 30520057 piloto de buque mercante
PONTEVEDRA 30520079 sobrecargo de buques
PONTEVEDRA 35450012 deportista profesional
PONTEVEDRA 35450227 entrenador deportivo
PONTEVEDRA 50100017 cocinero, en general
PONTEVEDRA 50100040 cocinero de barco
PONTEVEDRA 50100095 preparador de pizzas
PONTEVEDRA 50200018 camarero, en general
PONTEVEDRA 50200029 camarero de sala o jefe de rango
PONTEVEDRA 50200041 camarero de barra y/o dependiente de cafetería
PONTEVEDRA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
PONTEVEDRA 51410036 camarero de barco
PONTEVEDRA 51410047 mayordomo de buque
PONTEVEDRA 52230017 policía o guardia municipal
PONTEVEDRA 52910016 bañista-socorrista
PONTEVEDRA 72940011 cristalero de edificios
PONTEVEDRA 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
PONTEVEDRA 72940031 cristalero de vidrieras
PONTEVEDRA 73200011 encargado de taller de reparación y mantenimiento de vehículos    de motor, en general

PONTEVEDRA 73200044
encargado de taller de reparación y mantenimiento de    maquinaria pesada e industrial 
autopropulsada

PONTEVEDRA 73400013 jefe de equipo de taller de vehículos de motor, en general
PONTEVEDRA 75130015 chapista industrial
PONTEVEDRA 75130042 chapista-pintor de vehículos
PONTEVEDRA 75130088 calderero industrial
PONTEVEDRA 75130097 calderero naval
PONTEVEDRA 75130118 tubero industrial de industria pesada
PONTEVEDRA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
PONTEVEDRA 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
PONTEVEDRA 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
PONTEVEDRA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
PONTEVEDRA 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
PONTEVEDRA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
PONTEVEDRA 76130139 mecánico reparador de maquinaria de oficina
PONTEVEDRA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
PONTEVEDRA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
PONTEVEDRA 76130223 engrasador de máquinas y motores (excepto barcos)
PONTEVEDRA 76130232 instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en    general
PONTEVEDRA 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
PONTEVEDRA 76130287 instalador-ajustador de conducciones de fluidos
PONTEVEDRA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
PONTEVEDRA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
PONTEVEDRA 78010019 matarife-carnicero, en general
PONTEVEDRA 78010028 carnicero para la venta en comercio
PONTEVEDRA 78010130 elaborador de productos cárnicos
PONTEVEDRA 78010194 limpiador-preparador de pescado para conservas
PONTEVEDRA 81620027 calderetero (maestranza)
PONTEVEDRA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
PONTEVEDRA 82800011 jefe de equipo de montadores, en general
PONTEVEDRA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
PONTEVEDRA 85420027 conductor-operador de grúa torre
PONTEVEDRA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
PONTEVEDRA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
PONTEVEDRA 85420157 conductor-operador de máquinas y atracciones de feria
PONTEVEDRA 85420232 operario de vehículo de limpieza viaria
PONTEVEDRA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
PONTEVEDRA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
PONTEVEDRA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
PONTEVEDRA 85500042 mozo de cubierta
PONTEVEDRA 85500053 bombero de buques especializados
PONTEVEDRA 86300016 conductor de camión, en general
PONTEVEDRA 86300034 conductor de camión t.i.r. (transporte internacional)
PONTEVEDRA 86300043 conductor de camión de mercancías peligrosas
PONTEVEDRA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
PONTEVEDRA 90020014 vendedor a domicilio, en general
PONTEVEDRA 90020025 vendedor por teléfono
PONTEVEDRA 92120011 limpiador de ventanas
PONTEVEDRA 92120031 lavacoches, a mano
PONTEVEDRA 95000015 peón de exterior de minas, canteras y/o pozos de petróleo
PONTEVEDRA 95000033 peón de excavaciones arqueológicas y similares

A CORUÑA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
A CORUÑA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
A CORUÑA 30510027 maquinista naval
A CORUÑA 30510038 frigorista naval
A CORUÑA 30510049 mecánico naval
A CORUÑA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
A CORUÑA 30520057 piloto de buque mercante
A CORUÑA 30520079 sobrecargo de buques
A CORUÑA 35450012 deportista profesional
A CORUÑA 35450227 entrenador deportivo
A CORUÑA 50100017 cocinero, en general
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A CORUÑA 50100040 cocinero de barco
A CORUÑA 50100051 planchista (cafetería o restauración)
A CORUÑA 50100062 repostero-pastelero (hostelería)
A CORUÑA 50100073 supervisor de caterines
A CORUÑA 50100095 preparador de pizzas
A CORUÑA 50200018 camarero, en general
A CORUÑA 50200029 camarero de sala o jefe de rango
A CORUÑA 50200041 camarero de barra y/o dependiente de cafetería
A CORUÑA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
A CORUÑA 51410036 camarero de barco
A CORUÑA 51410047 mayordomo de buque
A CORUÑA 63230055 marinero de buque de pesca
A CORUÑA 71100016 albañil
A CORUÑA 71200017 encofrador
A CORUÑA 73310020 encargado de taller de maquinaria agrícola, en general
A CORUÑA 73310031 encargado de taller de maquinaria industrial, en general
A CORUÑA 75150011 montador-instalador de ascensores
A CORUÑA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
A CORUÑA 75150048 montador-instalador de cables, cuerdas y/o poleas
A CORUÑA 75240062 pulidor, bruñidor-limpiador de metales a mano
A CORUÑA 77320016 trabajador de la fabricación de vidrio artístico, en general
A CORUÑA 81620027 calderetero (maestranza)
A CORUÑA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
A CORUÑA 83220032 pirotécnico
A CORUÑA 83610013 operador de máquinas para la preparación de fibras textiles,    en general
A CORUÑA 83610035 operador de máquina lavadora de fibras textiles
A CORUÑA 83610165 operador de máquina bobinadora y trascanadora de hilos
A CORUÑA 84120018 montador de maquinaria eléctrica, en general
A CORUÑA 84120027 montador de cuadros eléctricos
A CORUÑA 84120054 montador de bobinas en motores
A CORUÑA 84140014 ensamblador de productos metálicos, en general
A CORUÑA 84140078 montador en líneas de ensamblaje de automoción
A CORUÑA 84170013 montador de productos con elementos de diferentes materiales
A CORUÑA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
A CORUÑA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
A CORUÑA 85500042 mozo de cubierta
A CORUÑA 85500053 bombero de buques especializados
A CORUÑA 86300016 conductor de camión, en general
A CORUÑA 86300034 conductor de camión t.i.r. (transporte internacional)
A CORUÑA 86300043 conductor de camión de mercancías peligrosas
A CORUÑA 86300061 conductor de camión con remolque y/o de tractocamión
A CORUÑA 91100018 empleado de hogar
A CORUÑA 91210061 marmitón

OURENSE 31330015 fisioterapeuta, en general
OURENSE 35450012 deportista profesional
OURENSE 35450227 entrenador deportivo
OURENSE 50100017 cocinero, en general
OURENSE 50100103 preparador de precocinados y cocinados
OURENSE 50200018 camarero, en general
OURENSE 50200029 camarero de sala o jefe de rango
OURENSE 50200041 camarero de barra y/o dependiente de cafetería
OURENSE 53100012 modelo, en general
OURENSE 62410023 trabajador forestal, en general
OURENSE 72940011 cristalero de edificios
OURENSE 72940020 instalador de lunas/cristales en vehículos
OURENSE 72940031 cristalero de vidrieras
OURENSE 73100021 encargado y/o jefe de equipo de taller de montaje de    estructuras metálicas
OURENSE 75120021 soldador de estructuras metálicas pesadas
OURENSE 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
OURENSE 75120058 soldador por tig
OURENSE 75120067 soldador por mig-mag
OURENSE 75120076 soldador por resistencia eléctrica
OURENSE 75120094 soldador manipulador por electrogas
OURENSE 75120106 soldador aluminotérmico
OURENSE 75120179 soldador de estructuras metálicas ligeras
OURENSE 75210018 herrero forjador, en general
OURENSE 78050011 catador y/o clasificador de vinos
OURENSE 81120055 operador de máquina cortadora, cortabloques y/o pulidora de    rocas
OURENSE 81120130 operador de máquina de labrar piedra y/o pizarra
OURENSE 81410028 operador de serrerías, en general
OURENSE 83400025 operador de máquina lijadora (fabricación de productos de    madera)
OURENSE 83400199 operador de máquina aserradora (fabricación artículos de    corcho)
OURENSE 86400015 conductor-repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro,    excepto mensajería
OURENSE 94400012 peón forestal
OURENSE 96010011 peón de obras publicas, en general

MADRID 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
MADRID 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
MADRID 30250046 tecnico de mantenimiento de equipos elec
MADRID 30250055 tecnico de mantenimiento mecanico
MADRID 30250103 tecnico en mecanica de automocion
MADRID 30250112 tecnico en diagnosis de vehiculos
MADRID 30250130 tecnico en mecanica aeronautica
MADRID 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
MADRID 30510027 maquinista naval
MADRID 30510038 frigorista naval
MADRID 30510049 mecánico naval
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MADRID 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
MADRID 30520057 piloto de buque mercante
MADRID 30520079 sobrecargo de buques
MADRID 31340018 terapeuta ocupacional
MADRID 35310011 educador social
MADRID 35310039 educador de calle
MADRID 35450012 deportista profesional
MADRID 35450227 entrenador deportivo
MADRID 41020032 mensajero de correspondencia motorizado
MADRID 46030115 empleado admision y control salas juego
MADRID 46030124 empleado casino y salas juego, en genera
MADRID 46030151 empleado de venta de apuestas mutuas, de
MADRID 50100017 cocinero, en general
MADRID 50100040 cocinero de barco
MADRID 50100051 planchista (cafeteria o restauracion)
MADRID 50100095 preparador de pizzas
MADRID 50200018 camarero, en general
MADRID 51110033 auxiliar de enfermeria de geriatria
MADRID 51110066 auxiliar de clinica
MADRID 51300016 peluquero de senoras
MADRID 51300027 peluquero de caballeros
MADRID 51300038 peluquero unisex
MADRID 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
MADRID 51410036 camarero de barco
MADRID 51410047 mayordomo de buque
MADRID 51920016 empleado de servicios funerarios, en gen
MADRID 51920061 incinerador
MADRID 52400014 auxiliar de prisiones
MADRID 52910016 banista-socorrista
MADRID 53300043 dependiente de carniceria y/o charcuteri
MADRID 53300065 dependiente de pescaderia
MADRID 61210143 esquilador
MADRID 71100016 albanil
MADRID 71300018 carpintero, en general
MADRID 71300029 carpintero de armar, en construccion
MADRID 71300115 montador de puertas automaticas
MADRID 71300126 persianista
MADRID 71300137 carpintero de aluminio, metalico y pvc
MADRID 71300160 montador de carpinteria metalica, alumin
MADRID 71300171 carpintero de ribera
MADRID 71400086 trabajador de la construccion a grandes
MADRID 72300015 instalador electricista, en general
MADRID 72300026 instalador electricista industrial
MADRID 72300037 instalador electricista de edificios y v
MADRID 72500051 desinfectador-desinsectador de edificios
MADRID 72940011 cristalero de edificios
MADRID 72940020 instalador de lunas/cristales en vehicul
MADRID 72940031 cristalero de vidrieras
MADRID 74230011 cantero de construccion
MADRID 74230020 cantero artesanal de marmol o piedra
MADRID 74230048 tallista, labrante a mano de piedras y/o
MADRID 74230084 mosaiquista
MADRID 75130015 chapista industrial
MADRID 75130042 chapista-pintor de vehiculos
MADRID 75130088 calderero industrial
MADRID 75130109 calderero de cobre y aleaciones ligeras
MADRID 75130118 tubero industrial de industria pesada
MADRID 75130127 calderero-tubero (fabricacion de constru
MADRID 75150011 montador-instalador de ascensores
MADRID 75150020 montador-instalador de aparatos de eleva
MADRID 75150039 montador-instalador de aparatos de eleva
MADRID 75240062 pulidor, brunidor-limpiador de metales a
MADRID 76130018 mecanico-ajustador de maquinaria agricol
MADRID 76130027 mecanico-ajustador de maquinaria industr
MADRID 76130036 mecanico-ajustador (de motores) diesel,
MADRID 76130063 mecanico reparador de maquinaria agricol
MADRID 76130072 mecanico reparador de maquinaria industr
MADRID 76130081 mecanico reparador de maquinaria de cons
MADRID 76130157 mecanico reparador de equipos industrial
MADRID 76130166 mecanico reparador de calefacciones
MADRID 76130175 mecanico reparador de ascensores y simil
MADRID 76130205 mecanico reparador de bicicletas
MADRID 76130232 instalador-ajustador de maquinas y equip
MADRID 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de
MADRID 76130278 instalador-ajustador-reparador de automa
MADRID 76130287 instalador-ajustador de conducciones de
MADRID 76130308 mecanico de mantenimiento industrial
MADRID 76130317 mecanico de mantenimiento de centrales e
MADRID 76130335 electromecanico de mantenimiento industr
MADRID 76210011 electricista de fabricacion industrial
MADRID 76210020 electricista y/o electronico de automoci
MADRID 76210084 electricista de mantenimiento y reparaci
MADRID 76210178 electricista de mantenimiento y reparaci
MADRID 76210187 electricista de mantenimiento y reparaci
MADRID 76210196 electricista de mantenimiento y reparaci
MADRID 77110051 cerrajero
MADRID 77110118 mecánico de mantenimiento y reparación de instrumentos de    precisión, en general
MADRID 77320052 soplador de vidrio
MADRID 81240014 operador de maquina trefiladora de metal
MADRID 81240023 operador de maquina estiradora de metale
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MADRID 81420014 operador de maquinas para fabricar pasta
MADRID 81620027 calderetero (maestranza)
MADRID 81620049 engrasador de máquinas de barcos
MADRID 83110012 operador de maquinas-herramienta de labr
MADRID 83110021 operador tornero-fresador (fabricacion)
MADRID 83110030 operador de torno universal, automatico
MADRID 83110063 operador de torno con control numerico (
MADRID 83110074 operador de maquina cortadora de metales
MADRID 83110096 operador de maquina entalladora de embut
MADRID 83110124 operador de maquina fresadora (metales)
MADRID 83110133 operador de maquina fresadora con contro
MADRID 83110151 operador de maquina mandrinadora (metale
MADRID 83110182 operador de maquina moldeadora (metales)
MADRID 83110218 operador de maquina oxicortadora (metale
MADRID 83110227 operador de prensa mecanica de metales
MADRID 83110263 operador de maquinas para la elaboracion
MADRID 83530135 operador de maquina extrusionadora de pa
MADRID 83530144 operador de maquina cortadora-plegadora
MADRID 83530153 operador de maquina contracoladora-engom
MADRID 83530162 operador de maquina troqueladora de pape
MADRID 83530229 verificador de productos acabados de pap
MADRID 85420018 conductor-operador de grua fija, en gene
MADRID 85420027 conductor-operador de grua torre
MADRID 85420036 conductor-operador de grua puente
MADRID 85420054 conductor-operador de grua movil
MADRID 85420063 conductor-operador de grua en camion
MADRID 85420157 conductor-operador de maquinas y atracci
MADRID 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
MADRID 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
MADRID 85500042 mozo de cubierta
MADRID 85500053 bombero de buques especializados
MADRID 86300016 conductor de camion, en general
MADRID 86300034 conductor de camion t.i.r. (transporte i
MADRID 86300043 conductor de camion de mercancias peligr
MADRID 86300061 conductor de camion con remolque y/o de
MADRID 91100018 empleado de hogar
MADRID 91210016 personal de limpieza o limpiador, en gen
MADRID 92120011 limpiador de ventanas
MADRID 92120031 lavacoches, a mano
MADRID 94200043 mozo de cuadra
MADRID 96020014 peon de la construccion de edificios
MADRID 98000050 mozo de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
MADRID 98000087 reponedor de hipermercado

MURCIA 30100015 delineante, en general
MURCIA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
MURCIA 30250019 técnico en mecánica de máquinas herramientas
MURCIA 30250055 técnico de mantenimiento mecánico
MURCIA 30250103 técnico en mecánica de automoción
MURCIA 30250121 técnico de mantenimiento de transportes
MURCIA 30250130 técnico en mecánica aeronáutica
MURCIA 30250149 técnico en mecánica naval
MURCIA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
MURCIA 30510027 maquinista naval
MURCIA 30510038 frigorista naval
MURCIA 30510049 mecánico naval
MURCIA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
MURCIA 30520057 piloto de buque mercante
MURCIA 30520079 sobrecargo de buques
MURCIA 35440019 payaso
MURCIA 35450012 deportista profesional
MURCIA 35450227 entrenador deportivo
MURCIA 50100040 cocinero de barco
MURCIA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
MURCIA 51410036 camarero de barco
MURCIA 51410047 mayordomo de buque
MURCIA 51920016 empleado de servicios funerarios, en general
MURCIA 60210027 trabajador agrícola excepto en huertas, viveros y jardines
MURCIA 60210038 trabajador agrícola de cultivos extensivos, en general
MURCIA 60210113 trabajador agrícola de frutales, en general
MURCIA 60210157 trabajador agrícola de cítricos
MURCIA 60210201 aplicador de plaguicidas
MURCIA 60220035 trabajador en la producción de plantas hortícolas
MURCIA 60220143 manipulador de frutas y hortalizas
MURCIA 71300018 carpintero, en general
MURCIA 71300115 montador de puertas automáticas
MURCIA 71300126 persianista
MURCIA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
MURCIA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
MURCIA 71300171 carpintero de ribera
MURCIA 72200014 fontanero
MURCIA 72200025 instalador de tubos para conducciones en zanjas, en general
MURCIA 72200036 instalador de tuberías, en general
MURCIA 72200069 instalador de conducciones de aire acondicionado y ventilación
MURCIA 72200070 instalador de conducciones de calefacción y agua caliente    sanitaria
MURCIA 72200081 instalador de gas
MURCIA 72300015 instalador electricista, en general
MURCIA 72300026 instalador electricista industrial
MURCIA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
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MURCIA 75150011 montador-instalador de ascensores
MURCIA 75150039 montador-instalador de aparatos de elevación (construcción)
MURCIA 75150048 montador-instalador de cables, cuerdas y/o poleas
MURCIA 76130018 mecánico-ajustador de maquinaria agrícola, en general
MURCIA 76130027 mecánico-ajustador de maquinaria industrial, en general
MURCIA 76130036 mecánico-ajustador (de motores) diesel, excepto vehículos
MURCIA 76130063 mecánico reparador de maquinaria agrícola, en general
MURCIA 76130072 mecánico reparador de maquinaria industrial, en general
MURCIA 76130081 mecánico reparador de maquinaria de construcción, movimiento    de tierras y/o minería
MURCIA 76130111 mecánico reparador de máquinas herramientas para el trabajo en    metales
MURCIA 76130157 mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y    climatización
MURCIA 76130166 mecánico reparador de calefacciones
MURCIA 76130175 mecánico reparador de ascensores y similares
MURCIA 76130205 mecánico reparador de bicicletas
MURCIA 76130241 instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire    acondicionado
MURCIA 76130278 instalador-ajustador-reparador de automatismos
MURCIA 76130308 mecánico de mantenimiento industrial
MURCIA 76130335 electromecánico de mantenimiento industrial (mantenimiento y    reparación general)
MURCIA 77110051 cerrajero
MURCIA 77110097 mecánico-ajustador de aparatos ortopédicos
MURCIA 77110118 mecánico de mantenimiento y reparación de instrumentos de precisión, en general
MURCIA 77250016 encuadernador-restaurador artesanal
MURCIA 81620027 calderetero (maestranza)
MURCIA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
MURCIA 83510045 operador de máquina impresora de pequeño formato (impresión    artes gráficas)
MURCIA 83510067 operador de máquina impresora de flexografía, en general
MURCIA 83510090 operador de prensa rotograbado (impresión artes gráficas)
MURCIA 83510111 operador de máquina impresora de formularios de papel continuo (impresión artes gráficas)
MURCIA 84150017 montador de productos de (madera y/o) ebanistería, en general
MURCIA 84150026 montador de muebles de madera o similares
MURCIA 84150044 montador de muebles de cocina
MURCIA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general
MURCIA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
MURCIA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
MURCIA 85500042 mozo de cubierta
MURCIA 85500053 bombero de buques especializados
MURCIA 90020014 vendedor a domicilio, en general
MURCIA 90020025 vendedor por teléfono

NAVARRA 31240019 protésico dental
NAVARRA 31240028 higienista (bucodental)
NAVARRA 31330015 fisioterapeuta, en general
NAVARRA 35450012 deportista profesional
NAVARRA 35450227 entrenador deportivo
NAVARRA 53300065 dependiente de pescadería
NAVARRA 62410023 trabajador forestal, en general
NAVARRA 71100016 albañil
NAVARRA 71200017 encofrador
NAVARRA 71300018 carpintero, en general
NAVARRA 71300137 carpintero de aluminio, metálico y pvc
NAVARRA 71300160 montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c
NAVARRA 72100024 escayolista
NAVARRA 72200014 fontanero
NAVARRA 72300015 instalador electricista, en general
NAVARRA 72300037 instalador electricista de edificios y viviendas
NAVARRA 72400016 pintor y/o empapelador
NAVARRA 72400049 pintor de estructuras metálicas y cascos de buques
NAVARRA 72920026 solador-alicatador, en general
NAVARRA 72920101 marmolista de la construcción
NAVARRA 72940011 cristalero de edificios
NAVARRA 74230020 cantero artesanal de mármol o piedra
NAVARRA 74230048 tallista, labrante a mano de piedras y/o mármol
NAVARRA 75130015 chapista industrial
NAVARRA 75130088 calderero industrial
NAVARRA 75130118 tubero industrial de industria pesada
NAVARRA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
NAVARRA 75150011 montador-instalador de ascensores
NAVARRA 78010019 matarife-carnicero, en general
NAVARRA 78010028 carnicero para la venta en comercio
NAVARRA 78010055 matarife de aves y conejos
NAVARRA 78010130 elaborador de productos cárnicos
NAVARRA 78020021 pastelero
NAVARRA 78020049 panadero
NAVARRA 79200026 carpintero-ebanista artesano
NAVARRA 81130021 sondista de prospección minera
NAVARRA 81310027 operador de horno de cerámica, porcelana y loza
NAVARRA 81310072 operador de fabricación de vidrio plano, ornamental y/o técnico
NAVARRA 82800022 jefe de equipo de montadores de maquinaria mecánica, eléctrica y/o electrónica
NAVARRA 85420018 conductor-operador de grúa fija, en general
NAVARRA 85420027 conductor-operador de grúa torre
NAVARRA 85420036 conductor-operador de grúa puente
NAVARRA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
NAVARRA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
NAVARRA 85420139 conductor-operador de aparatos elevadores, en general
NAVARRA 85420157 conductor-operador de máquinas y atracciones de feria
NAVARRA 85430011 conductor-operador de carretilla elevadora, en general

ALAVA 30230062 técnico en frío industrial
ALAVA 35450012 deportista profesional
ALAVA 35450227 entrenador deportivo
ALAVA 50100017 cocinero, en general
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ALAVA 50200018 camarero, en general
ALAVA 51300038 peluquero unisex
ALAVA 51910019 ayuda de camara, y/o doncella
ALAVA 51920016 empleado de servicios funerarios, en gen
ALAVA 60210168 trabajador agricola de la vid
ALAVA 61210154 pastor
ALAVA 71100016 albanil
ALAVA 71200017 encofrador
ALAVA 71300018 carpintero, en general
ALAVA 71300137 carpintero de aluminio, metalico y pvc
ALAVA 71300160 montador de carpinteria metalica, alumin
ALAVA 71400031 colocador de prefabricados ligeros (cons
ALAVA 71400042 montador de andamios
ALAVA 72100024 escayolista
ALAVA 72100035 estuquista
ALAVA 72100046 enlucidor-yesista
ALAVA 72200014 fontanero
ALAVA 72300015 instalador electricista, en general
ALAVA 72910041 tejador
ALAVA 72920026 solador-alicatador, en general
ALAVA 72920093 pulidor-abrillantador de suelos, de terr
ALAVA 72940011 cristalero de edificios
ALAVA 72940020 instalador de lunas/cristales en vehicul
ALAVA 74230011 cantero de construccion
ALAVA 75120049 soldador por arco electrico, en general
ALAVA 75120058 soldador por tig
ALAVA 75120067 soldador por mig-mag
ALAVA 75120179 soldador de estructuras metalicas ligera
ALAVA 75130042 chapista-pintor de vehiculos
ALAVA 75130088 calderero industrial
ALAVA 75130127 calderero-tubero (fabricacion de constru
ALAVA 75140018 montador de grandes estructuras metalica
ALAVA 75220039 matricero-moldista de metales
ALAVA 76110067 mecanico-ajustador de camiones y autobus
ALAVA 76110209 mecanico de mantenimiento y reparacion d
ALAVA 76130027 mecanico-ajustador de maquinaria industr
ALAVA 76130063 mecanico reparador de maquinaria agricol
ALAVA 78010019 matarife-carnicero, en general
ALAVA 78020049 panadero
ALAVA 81220012 fundidor de segunda fusion (metalurgia)
ALAVA 81240014 operador de maquina trefiladora de metal
ALAVA 83110021 operador tornero-fresador (fabricacion)
ALAVA 83110063 operador de torno con control numerico (
ALAVA 83110133 operador de maquina fresadora con contro
ALAVA 83110209 operador de maquina rectificadora (metal
ALAVA 83110227 operador de prensa mecanica de metales
ALAVA 83110423 operador de mantenimiento de maquinas-he
ALAVA 83530162 operador de maquina troqueladora de pape
ALAVA 85410042 conductor-operador de excavadora (movimi
ALAVA 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (m
ALAVA 85420027 conductor-operador de grua torre
ALAVA 85420054 conductor-operador de grua movil

GUIPUZCOA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
GUIPUZCOA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
GUIPUZCOA 30510027 maquinista naval
GUIPUZCOA 30510038 frigorista naval
GUIPUZCOA 30510049 mecánico naval
GUIPUZCOA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
GUIPUZCOA 30520057 piloto de buque mercante
GUIPUZCOA 30520079 sobrecargo de buques
GUIPUZCOA 35450012 deportista profesional
GUIPUZCOA 35450227 entrenador deportivo
GUIPUZCOA 50100017 cocinero, en general
GUIPUZCOA 50100040 cocinero de barco
GUIPUZCOA 50200018 camarero, en general
GUIPUZCOA 51110066 auxiliar de clínica
GUIPUZCOA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
GUIPUZCOA 51410036 camarero de barco
GUIPUZCOA 51410047 mayordomo de buque
GUIPUZCOA 71100016 albañil
GUIPUZCOA 71200017 encofrador
GUIPUZCOA 72100024 escayolista
GUIPUZCOA 72200014 fontanero
GUIPUZCOA 72920101 marmolista de la construcción
GUIPUZCOA 75120049 soldador por arco eléctrico, en general
GUIPUZCOA 75120067 soldador por mig-mag
GUIPUZCOA 75130088 calderero industrial
GUIPUZCOA 75130127 calderero-tubero (fabricación de construcciones metálicas)
GUIPUZCOA 75140018 montador de grandes estructuras metálicas, en general
GUIPUZCOA 75230023 preparador-ajustador de máquinas-herramientas con c.n.c., para    trabajar metales
GUIPUZCOA 76110012 mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y    furgonetas)
GUIPUZCOA 78020049 panadero
GUIPUZCOA 79200017 ebanista
GUIPUZCOA 81620027 calderetero (maestranza)
GUIPUZCOA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
GUIPUZCOA 81700024 operador de cadenas automatizadas de montaje, en general
GUIPUZCOA 83230017 operador de máquinas desbarbadoras, pulidoras y bruñidoras de    metales
GUIPUZCOA 83230062 operador de máquina esmaltadora de metales
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GUIPUZCOA 83510056 operador de máquina impresora de huecograbado, en general
GUIPUZCOA 83510067 operador de máquina impresora de flexografía, en general
GUIPUZCOA 85420027 conductor-operador de grúa torre
GUIPUZCOA 85420054 conductor-operador de grúa móvil
GUIPUZCOA 85420063 conductor-operador de grúa en camión
GUIPUZCOA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
GUIPUZCOA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
GUIPUZCOA 85500042 mozo de cubierta
GUIPUZCOA 85500053 bombero de buques especializados
GUIPUZCOA 86100036 conductor de ambulancias
GUIPUZCOA 86300016 conductor de camión, en general
GUIPUZCOA 91100018 empleado de hogar
GUIPUZCOA 94400012 peón forestal
GUIPUZCOA 97000066 peón de la industria de la madera y del corcho
GUIPUZCOA 97000093 peón de la industria papelera

VIZCAYA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
VIZCAYA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
VIZCAYA 30510027 maquinista naval
VIZCAYA 30510038 frigorista naval
VIZCAYA 30510049 mecánico naval
VIZCAYA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
VIZCAYA 30520057 piloto de buque mercante
VIZCAYA 30520079 sobrecargo de buques
VIZCAYA 35450012 deportista profesional
VIZCAYA 35450227 entrenador deportivo
VIZCAYA 50100040 cocinero de barco
VIZCAYA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
VIZCAYA 51410036 camarero de barco
VIZCAYA 51410047 mayordomo de buque
VIZCAYA 62410034 podador y/o motoserrista    forestal
VIZCAYA 81620027 calderetero (maestranza)
VIZCAYA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
VIZCAYA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
VIZCAYA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
VIZCAYA 85500042 mozo de cubierta
VIZCAYA 85500053 bombero de buques especializados

LA RIOJA 33130013 agente comercial inmobiliario
LA RIOJA 35450012 deportista profesional
LA RIOJA 35450227 entrenador deportivo
LA RIOJA 71100016 albanil
LA RIOJA 72200014 fontanero
LA RIOJA 72200070 instalador de conducciones de calefaccio
LA RIOJA 72200081 instalador de gas
LA RIOJA 72300015 instalador electricista, en general
LA RIOJA 75150011 montador-instalador de ascensores
LA RIOJA 76110012 mecanico-ajustador del automovil, en gen
LA RIOJA 76110067 mecanico-ajustador de camiones y autobus
LA RIOJA 76110124 mecanico-ajustador de motores y equipos
LA RIOJA 76110209 mecanico de mantenimiento y reparacion d
LA RIOJA 78020021 pastelero
LA RIOJA 78020049 panadero
LA RIOJA 86300034 conductor de camion t.i.r. (transporte i
LA RIOJA 93520010 barrendero

CEUTA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
CEUTA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
CEUTA 30510027 maquinista naval
CEUTA 30510038 frigorista naval
CEUTA 30510049 mecánico naval
CEUTA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
CEUTA 30520057 piloto de buque mercante
CEUTA 30520079 sobrecargo de buques
CEUTA 31330015 fisioterapeuta, en general
CEUTA 35450012 deportista profesional
CEUTA 35450227 entrenador deportivo
CEUTA 50100040 cocinero de barco
CEUTA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
CEUTA 51410036 camarero de barco
CEUTA 51410047 mayordomo de buque
CEUTA 77110051 cerrajero
CEUTA 81620027 calderetero (maestranza)
CEUTA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
CEUTA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
CEUTA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
CEUTA 85500042 mozo de cubierta
CEUTA 85500053 bombero de buques especializados

MELILLA 20310013 analista de sistemas, nivel    superior
MELILLA 21210011 médico, medicina general
MELILLA 24340018 psicólogo, en general
MELILLA 26390019 ingeniero técnico en informática, en general
MELILLA 29310014 trabajador social (asistente social)
MELILLA 30240070 oficial radioelectrónico de la marina mercante
MELILLA 30250103 técnico en mecánica de automoción



BOE núm. 283 Lunes 27 noviembre 2006 41617

  

MELILLA 30510016 jefe de máquinas de buque mercante
MELILLA 30510027 maquinista naval
MELILLA 30510038 frigorista naval
MELILLA 30510049 mecánico naval
MELILLA 30510050 mecánico de litoral (motorista naval)
MELILLA 30520057 piloto de buque mercante
MELILLA 30520079 sobrecargo de buques
MELILLA 31330015 fisioterapeuta, en general
MELILLA 31340018 terapeuta ocupacional
MELILLA 35450012 deportista profesional
MELILLA 35450227 entrenador deportivo
MELILLA 46030124 empleado casino y salas juego, en general
MELILLA 50100040 cocinero de barco
MELILLA 51410025 azafata o auxiliar de buque de pasaje
MELILLA 51410036 camarero de barco
MELILLA 51410047 mayordomo de buque
MELILLA 53200031 encargado de tienda
MELILLA 76130120 mecánico reparador de maquinaria de impresión
MELILLA 81620027 calderetero (maestranza)
MELILLA 81620049 engrasador de máquinas de barcos
MELILLA 85410051 conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras)
MELILLA 85500011 contramaestre de cubierta (excepto pesca)
MELILLA 85500020 marinero de cubierta (excepto pesca)
MELILLA 85500042 mozo de cubierta
MELILLA 85500053 bombero de buques especializados

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
 20638 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/2170/2006, de 4 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para 
el año 2006.

Advertidos errores en el texto de la Orden ITC/2170/2006, de 4 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas diri-
gidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el año 2006, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado nº 160, de 6 de julio de 2006, se procede a efectuar las oportunas modificaciones:

En la página 25390, dentro del apartado sexto, columna de la derecha, párrafo once, línea cuarenta y cinco, donde dice: «…c)  Inicio del proyecto…», 
debe decir: «…d)   Inicio del proyecto…».

En la página 25398, anexo IV Criterios de puntuación y ponderación de priorización de los proyectos, en la columna de Valoración, en las filas tercera 
y cuarta. Donde dice: 

   
«Efectos de inducción de otras 

actividades.
8 Arrastre del proyecto, B.º inducidos en zonas asistidas por la realización de la inversión 

(hasta 4 puntos).
Orientación exportadora (hasta 4 puntos).

= 2 x porcentaje de ventas exterior (nueva empresa).
= 2 x incremento en el porcentaje de las ventas al exterior (ampliación o modernización).

Dimensión de la empresa y del proyecto (hasta 2 puntos).

Grado en que la actividad se 
encuentra ya desarrollada en la 
zona.

10 Grado de desarrollo de la actividad (hasta 2 puntos).
Incremento de la productividad facturación anual/por persona empleada, (con un mínimo 

de incremento por ejemplo el 10%) (para proyectos de ampliación) (hasta 4 puntos).
Valor añadido/Ventas para los de nueva creación/nueva actividad (hasta 4 puntos).»

 Debe decir: 

   
«Efectos de inducción de otras 

actividades.
8 Arrastre del proyecto, B.º inducidos en zonas asistidas por la realización de la inversión 

(hasta 4 puntos).
Orientación exportadora (hasta 2 puntos).

= 2 x porcentaje de ventas exterior (nueva empresa).
= 2 x incremento en el porcentaje de las ventas al exterior (ampliación o modernización).

Dimensión de la empresa y del proyecto (hasta 2 puntos).

Grado en que la actividad se 
encuentra ya desarrollada en 
la zona.

10 Grado de desarrollo de la actividad (hasta 6 puntos).
Incremento de la productividad facturación anual/por persona empleada, (con un mínimo 

de incremento por ejemplo el 10%) (para proyectos de ampliación) (hasta 4 puntos).
Valor añadido/Ventas para los de nueva creación/nueva actividad (hasta 4 puntos).»


