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el Tesauro de archivos Municipales. 
una herramienta de trabajo al servicio 

de profesionales y usuarios

Comisión de Tesauro del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid

 

0. InTroduccIÓn

Han transcurrido trece años desde que el Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid se planteó la elaboración de un Tesauro de Archivos Municipales. Todo 
un viaje en el tiempo para llegar a una meta imprescindible (no la última, pero 
sí la más importante): la publicación del mismo. Desconocemos si después del 

tiempo transcurrido ha perdido intensidad la acogida y expectación que supuso aquel primer 
manifiesto de intenciones, que fue, dicho en voz alta, la presentación de esta línea de inves-
tigación en las XII Jornadas de Archivos Municipales, celebradas en Coslada en 1998. En 
cualquier caso, esta trayectoria nos hace pensar, más bien nos confirma, en la necesidad de 
contar con una herramienta de trabajo específica.

El proceso de elaboración del tesaruo se inició en 1997 y ha sido duro, pero también, por 
qué no, divertido y una fuente de experiencias sobre las que se articula esta presentación.

En primer lugar, se esboza una breve cronología del trabajo realizado durantes estos más 
de diez años.

En segundo lugar, se enuncia una exposición de motivos, es decir, las razones por las 
que se elige el tesauro como herramienta de trabajo en la descripción de los documentos de 
archivo.

Un tercer aspecto incide sobre la metodología de construcción del tesauro, metodolo-
gía que no ha sido rígida, sino que se ha ido adaptando a todas y cada una de las vicisitu-
des halladas. Si algo destaca de este tesauro, ya a primera vista y con el haber del tiempo 
transcurrido, es la asimilación de la experiencia del trabajo cotidiano, testigo de la rápida 
evolución de las formas de acceso a la información, mucho más allá, en buena lógica, del 
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terreno de los archivos. Como archiveros no sólo hemos sido sensibles a esta evolución, 
sino a las aportaciones y valoraciones que buena parte de los profesionales, además de 
compañeros, nos han ido transmitiendo en los diferentes avances puntuales que hemos 
realizado del tesauro.

El cuarto apartado de esta ponencia aborda la presentación, las distintas formas en que 
la estructura del tesauro se visualiza y da muestras de su versatilidad.

En quinto lugar se enuncian unas pautas generales de uso y acceso del tesauro.
En sexto lugar se hace referencia a la contextualización, valoración y mantenimiento 

del tesauro, es decir, su situación respecto de otros que puedan presentar convergencias te-
máticas, y su significado para el desempeño de nuestra profesión y su empleo por parte de 
los usuarios.

Finalmente, el apartado séptimo recoge de forma numérica los resultados del trabajo.

1. cronoloGía

En los años 1997 y 1998 el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid mantuvo un 
debate interno tras el cual se decidió asumir la elaboración de un Tesauro de Archivos Mu-
nicipales. Debate presidido, fundamentalmente, por una idea: la posibilidad de que nuestra 
formación como archiveros pudiese distorsionar la elaboración de un lenguaje controlado. Se 
contaba, no obstante, con la formación de algunos miembros del grupo en el campo de los 
tesauros; formación recibida en diferentes cursos, como los impartidos en el Master de Do-
cumentación de la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense 
de Madrid o los organizados por el CSIC, a través del CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica). Recordar también la asistencia de miembros del grupo al curso 
impartido en 1997 por José María Sánchez Nistal, entonces Subdirector del CINDOC, en 
el que se analizaron diferentes sistemas de control de vocabulario.

Para el Grupo de Madrid se convirtió en una necesidad la búsqueda de herramientas com-
plementarias de descripción, que garantizasen la recuperación automatizada de la informa-
ción. Esta recuperación, para nosotros, archiveros, significa agilizar las consultas y potenciar 
la difusión de los documentos.

En 1999 se presenta la primera edición de Materiales para un Tesauro de Archivos Munici-
pales en las XIII Jornadas de Archivos Municipales celebradas en Valdemoro, trabajo que fue 
reimpreso al año siguiente. Hoy está totalmente agotado, lo que denota el interés que este 
tipo de trabajos despierta en nuestro ámbito profesional. Un interés motivado por el objetivo 
último de los archivos, el de garantizar la accesibilidad a los documentos.

En la Introducción se analiza lo que nos había motivado para realizar el trabajo y se explica 
la metodología de funcionamiento establecida.

En esta obra se recoge un listado elaborado de términos con las relaciones de equivalencia 
establecidas y su adscripción a familias, un listado de las familias definidas, y la presentación 
jerárquica de la familia de Gobierno, tomada como ejemplificación de la construcción del 
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tesauro. Por último, se incluía un índice auxiliar, de carácter geográfico, muy específico e 
inspirado por su utilidad en nuestro ámbito territorial, el que recoge los 179 municipios que 
integran la Comunidad de Madrid.

A partir de esa edición las reuniones se distanciaron en el tiempo; las discusiones, 
intensas y apasionadas, muy apasionadas a veces se repetían reunión tras reunión. Así, a 
finales de 2001 fue necesario replantear el método de trabajo y el calendario de reuniones, 
que quedó establecido en convocatorias semanales. El trabajo aún pendiente se centró en 
el tratamiento de las familias una a una y en la elaboración de otros listados auxiliares de 
términos. A su vez, la recogida de los primeros resultados de la aplicación del listado obte-
nido en las bases de datos de nuestros archivos, determinó los derroteros de la tarea hasta 
su conclusión.

En el año 2004, y en las XV Jornadas de Archivos Municipales celebradas en Móstoles 
presentamos una comunicación, “El Tesauro de Archivos Municipales, una herramienta de 
trabajo en fase de finalización”, en la que se puso de manifiesto el estado de la cuestión y los 
puntos modificados tanto por la aplicación práctica de aquellos “Materiales…”, como por 
los derivados de la propia dinámica de construcción del tesauro. Quedaba también definido, 
por último, el perfil definitivo de la primera versión del Tesauro de Archivos Municipales 
que ahora se presenta.

Además, durante todo este tiempo, con la intención de dar a conocer el trabajo realizado 
hasta el momento, y como foro de intercambio de ideas, se ha participado en cursos orga-
nizados por el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz, y la Asociación de Archiveros de 
Andalucía, en dos convocatorias que se han sucedido en los años 2000 y 2001. Igual sensi-
bilidad por ese tema manifestó la Asociación de Archiveros de Cataluña, quien nos invitó a 
compartir nuestra experiencia con el tesauro en el foro de sus jornadas de 2001, así como el 
Archivo Nacional de Cataluña, donde ese mismo año impartimos un curso sobre el tema que 
nos ocupa. Ya en 2005 es la Asociación de Archiveros del País Vasco quien nos convoca en 
San Sebastián y Bilbao, y en 2006 y 2008 es ANABAD quien cuenta con nosotros en Ma-
drid. Pues bien, todos estos cursos, impartidos con un planteamiento práctico, y presididos 
siempre por la metodología y la experiencia, han sido también fuente de aprendizaje para los 
propios miembros del grupo que los impartimos.

De igual forma, el interés del tema motivó su inclusión en el programa de estudios del 
Master de Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por el profesor José 
Ramón Cruz Mundet, ya desde su primera convocatoria en 2000.

Un último punto de esta trayectoria ha sido el aprovechamiento de la experiencia de 
otros archivos que desde la edición de Materiales… en 1999 comenzaron a aplicar el lista-
do de términos en sus instrumentos de descripción (Alcorcón, Madrid, Parla, Valdemoro, 
Vergara, etc.) o elaboraron sus propios tesauros sobre la base del nuestro (caso de Bilbao); 
todos fueron comunicándonos puntualmente sus sugerencias y desde aquí les manifesta-
mos nuestro agradecimiento. Su colaboración ha sido decisiva para perfilar el listado gene-
ral de términos (con nuevas incorporaciones o eliminaciones) y ampliar el colectivo al que 
pudiera resultar útil el tesauro, el de la totalidad -o al menos el mayor número posible- de 
los profesionales y el de de los clientes-usuarios de los archivos municipales.

EL TESAURO DE ARCHIVOS MUNICIPALES. UNA HERRAMIENTA DE 
 TRAbAJO AL SERVICIO DE PROfESIONALES y USUARIOS
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2. eXposIcIÓn de MoTIVos

El inicio de la construcción del Tesauro de Archivos Municipales estuvo determinado por la 
elección de este lenguaje documental como el sistema más completo, aunque también el más 
complejo, para el análisis y la búsqueda automatizada de información en bases de datos, aun-
que también el más complejo. Su elaboración se basa en el empleo de un lenguaje controlado, 
que proporciona un listado de términos dinámicos y susceptibles de uso, organizados entre sí 
mediante relaciones semánticas1. El tesauro es el sistema que mejores resultados ofrece, tanto 
en la descripción de contenidos como en la recuperación de la información. Resulta, además, 
especialmente eficaz cuando el volumen documental es elevado y cuando el usuario no acude a 
los centros de archivo. Es obvio señalar que Internet facilita este acceso directo y no presencial 
del usuario al contenido de los documentos, en el que un sistema basado en descriptores es 
fundamental.

Dentro de la tipología de los sistemas o lenguajes documentales y atendiendo a la automati-
zación, la elección se centra en un lenguaje de tipo postcoordinado, debido a que se necesita, a 
la vista de nuestros instrumentos de descripción y control, un complemento que aporte mayor 
flexibilidad y capacidad en la descripción, lo que se traduce en precisión y rapidez en la recupe-
ración de los documentos. Los sistemas precoordinados resultan más exhaustivos pero menos 
versátiles a la hora de acceder a la información. Si tenemos en cuenta que la administración 
local, ámbito de nuestro trabajo, se define por la interrelación de muy variadas actividades, que 
a su vez responden a materias muy diversas, el tesauro se convierte en el lenguaje documental 
más apropiado, por cuanto abre un abanico de combinación entre sus términos que facilitan 
las búsquedas, el control y la recuperación.

El tesauro se encuentra muy alejado de los sistemas precoordinados de clasificaciones y 
nomenclaturas, como puede ser la CDU, ajenos a nuestros intereses por su carencia de exhaus-
tividad y por su ineficacia en el ámbito de la administración local. De lenguajes precoordinados 
como el que acabamos de citar procede el ancestral miedo de los archiveros a utilizar los instru-
mentos de recuperación propios de otras ciencias como la Biblioteconomía.

Dicho de otra manera, el tesauro se entiende como idóneo por adaptarse perfectamente a la 
realidad tan específica de la administración local por los ámbitos tan diversos y numerosos que 
abarca. El tesauro permite aunar, interrelacionar y priorizar el uso de unos términos sobre otros 
y dotar de coherencia, contexto semántico y jerarquía a palabras de muy diversa procedencia 
temática. Valores del tesauro que se intensifican en virtud de su estructura: las variadas formas 
de presentación permiten el acceso a los términos desde muy diversos criterios.

Por otra parte, el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid entiende que el tesauro no 
deja de ser una herramienta subordinada a los instrumentos de control y recuperación de la 
información que definen la teoría y la práctica archivísticas. Este principio nos permite, como 

�   Para la definición, historia y evolución del concepto de tesauro se remite a la Introducción de GRUPO DE 
ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID, Materiales para un Tesauro de Archivos Municipales. Madrid: Con-
sejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, �999, pp. 20-2�, sobre las obras fundamentales de Nuria Amat y 
Emilia Curras (N. Amat, Documentación Científica y Nuevas Tecnologías de la Información, Madrid �989, 3ª ed. 
pág. 2�2; E. Currás, Tesauros. Manual de construcción y uso, Madrid, �988, pág. 23).
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archiveros, alejar varias preocupaciones. Entre ellas, el que la propia estructura del tesauro, 
con su clasificación por facetas o familias aplicada a los términos, entre en contradicción con 
la clasificación archivística; o bien, que el tesauro no se utilice como herramienta de recupera-
ción, sino como modelo de organización, con la consiguiente destrucción de fondos y series 
documentales. El tesauro, por el contrario, favorece la búsqueda y el control sin adulterar la 
organización (clasificación y ordenación). Y si hay una herramienta ya concebida, ¿por qué no 
usarla, sin renunciar a nuestros principios archivísticos? En última instancia, las funciones de 
custodia y conservación han de atender a la del acceso a los documentos.

Por tanto, un lenguaje controlado de tipo postcoordinado como es el tesauro, nunca se 
empleará para organizar los documentos de archivo, sino para controlar y normalizar los 
términos de la descripción, que por la propia condición de los documentos, corresponden al 
lenguaje natural.

Como expresa Mª Cruz Rubio Liniers, “el principio de procedencia y de conservación no 
implica ninguna contradicción con el principio de información”2. En ningún caso el tesauro 
sustituirá a los inventarios que reflejan la estructura de los fondos y no hará sombra a la génesis 
y al proceso documental de cada unidad productora. El tesauro se aplica sobre los términos, 
no sobre los documentos. Es, en consecuencia un sistema perfectamente compatible con los 
instrumentos de descripción definidos por la archivística.

3. MeTodoloGía

A partir de este manifiesto de intenciones, el Grupo de Madrid traza una metodología de 
trabajo para la construcción del tesauro, y una pauta a priori: la flexibilidad en el método ba-
sada en la experiencia. Resulta imprescindible la crítica, tanto la externa, siempre bien acogida, 
como la autocrítica, máxime en un grupo de trabajo numeroso. A día de hoy se puede valorar 
la utilidad de esta premisa: el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de los trabajos de 
construcción ha propiciado la asimilación de incidencias y críticas. Resultados de esta flexibili-
dad han sido la redefinición de familias y listados auxiliares y el establecimiento de las formas 
de presentación, así hasta llegar a la conformación definitiva del tesauro.

La metodología de trabajo se articula en torno a tres puntos: la creación de una comisión de 
construcción del tesauro, el establecimiento de los protocolos de funcionamiento en su elabo-
ración y la definición de las fases de trabajo.

3.1. la comisión de construcción del tesauro
Se estima su necesidad por cuanto garantiza la eficacia y eficiencia del trabajo en un 

grupo reducido de personas. Esta comisión se reúne periódicamente desde septiembre de 
1998; informa sobre las tareas realizadas y traslada la discusión de los puntos de especial 

2   M. C. Rubio Liniers, “El análisis de contenido y el control del vocabulario en los archivos municipales: prin-
cipales problemas y posibles soluciones”, Actas de las XV Jornadas de Archivos Municipales, Móstoles, 2004, 
pp. 35�-378.

EL TESAURO DE ARCHIVOS MUNICIPALES. UNA HERRAMIENTA DE 
 TRAbAJO AL SERVICIO DE PROfESIONALES y USUARIOS
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relieve al Grupo de Archiveros en su reunión mensual. Si bien durante estos años ha su-
frido variaciones en su composición, básicamente se ha mantenido el núcleo inicial de sus 
componentes3.

La comisión ha alternado dos variantes de funcionamiento, según las tareas acometidas 
en cada momento. En unas ocasiones todos y cada uno de los miembros de la comisión han 
atendido a la materialización de un mismo caso conceptual, lo que enriquece y precisa la toma 
de decisiones; ello ha resultado muy eficaz a la hora de establecer relaciones asociativas o de je-
rarquía, y definir los términos aceptados. También ejemplifica las más evidentes consecuencias 
que corren parejas al trabajo: la gran inversión de esfuerzo y tiempo.

La segunda variante ha consistido en el trabajo de conjunto y simultáneo: es interesante 
para las tareas de análisis, para la consecución de coherencia y uniformidad de criterios entre 
familias y para la corrección de las arbitrariedades; los sucesivos reajustes ralentizan el trabajo 
pero contribuyen a la solidez del resultado.

3.2. los protocolos de funcionamiento
Los protocolos de funcionamiento para definir el proyecto de tesauro quedan fijados de la 

siguiente manera:
•  definición de la naturaleza del tesauro
•  acotamiento temporal y espacial del tesauro
•  estudio de los documentos
•  estudio y valoración de las consultas de los usuarios
•  aplicación informática
El sentido de estos protocolos es el de crear un instrumento personalizado que tomando 

como punto de partida los documentos sea de utilidad a nuestros centros de archivo, tanto para 
el profesional de archivos como para el usuario, tanto para la descripción de documentos como 
para el acceso a los mismos y a la información que contienen.

3   De modo más o menos estable y a lo largo del tiempo han formado parte de la Comisión de Tesauro los 
siguientes miembros del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid:

Pilar Baleriola Bassadone (Ayuntamiento de Madrid),
María Soledad Benito Fernández (Ayuntamiento de Móstoles),
María del Carmen Cayetano Martín (Ayuntamiento de Madrid),
Paloma Fernández Gil. (Ayuntamiento de Alcorcón),
Mercedes García Gutiérrez (Ayuntamiento de Griñón),
Pilar Gómez Aláez (Ayuntamiento de Guadarrama),
Santiago Izquierdo González (Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes),
María Magdalena Merlos Romero (Ayuntamiento de Aranjuez),
Julia María Rodríguez Barredo (Ayuntamiento de Alcobendas),
María Isabel Romá Ribes (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid),
Isabel Seco Campos (Ayuntamiento de Getafe),
Nuria Sesmero Blas (Ayuntamiento de Collado Villalba) y
Eugenio Villarreal Mascaraque (Ayuntamiento de Leganés).
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3.2.1. definición de la naturaleza del tesauro
El tesauro de archivos municipales tiene por objeto reflejar la administración municipal, 

aglutinando y amalgamando, desde su concepto lógico y semántico, las disciplinas, las activi-
dades y las funciones de la institución.

La variedad intrínseca de la administración municipal aconseja la elaboración de un listado 
de términos propios, tomados siempre de los propios documentos. Esta premisa garantiza, sin 
duda, la coherencia del tesauro. De esta forma los términos del tesauro se ceñirán a este ámbito 
y serán términos que aparezcan en los documentos generados por la institución municipal. La 
administración local se entiende como contexto, pero también como una estructura orgánica 
y funcional de las áreas que posibilitan el desarrollo de las actividades conforme a las funciones 
encomendadas. Por ello se ha tenido en mente el cuadro de organización como referente, no 
como determinante, de acotación temática a la hora de elección de familias, aunque en oca-
siones algunas secciones del cuadro puedan coincidir con la denominación de las familias. Es 
decir, se ha entendido la administración local como tema, sin obviar su estructura orgánica.

Teniendo en cuenta que los tesauros deben diseñarse a la medida de los fondos documenta-
les a los que han de atender, podemos afirmar que no existe un tesauro de archivos municipales, 
de administración local. Sí existen tesauros de administración pública en general (UNIVOC 
y EUROVOC4) y también contamos con un tesauro de administración local, pero ceñido a la 
realidad de otro país y en otra lengua (Thesaurus W5). En cualquier caso, dos ejemplos alejados 
de las peculiaridades, complejidad y amplitud funcional y orgánica de la administración local 
española.

Otra observación a tener en cuenta como referente es la existencia de tesauros elaborados 
por archiveros. Sirva de antecedente el trabajo de Elisa Carolina de Santos Canalejo (1994), 
directora del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores6, como orientación para nuestro 
trabajo por su diseño ad hoc, realizado a partir de los documentos del Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores; un trabajo ceñido cronológicamente al siglo XX y que cuenta con un 
elevado número de términos (unos 4.500), aunque la incorporación de términos propios de un 
Listado de Autoridades al cuerpo del tesauro le resta flexibilidad.

Sin olvidarnos del Vocabulario de indización y consulta de la Base de Datos BADATOR, para 
los archivos del País Vasco, coordinado por Ramón Martín Suquía7; importante sobre todo por 
su temprana cronología (se inició en 1989, aunque fue editado cuatro años después) y por su 
proximidad en la estructura administrativa (ámbito autonómico) y que podemos considerar un 
tesauro. Este trabajo vincula el vocabulario al Antiguo Régimen, pero la toma de términos no 

4   J. M. Alain y J. Avilés, Thesaurus Multilingue Internacional en Administration Publique / Multilingual Interna-
cional Thesaurus in Public Adminsitration / Tesauro Multilingüe Internacional de Administración Pública, Québec, 
�988; Tesauro EUROVOC, Bruselas: Comunidades Europeas, �995.

5   Thesaurus W. Direction des Archives de France. 2ª ed. �989.2ª ed. �989.

�   E. C. de Santos Canalejo (con la colaboración del Grupo de Trabajo del Archivo General y del Grupo de Tra-
bajo de los archivos de gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores), Tesauro de Archivo, Madrid, �994.

7   R. Martín Suquía, “El control del lenguaje en el proceso de formación de una base de datos de archivo: Irargi 
�”. III Jornadas Españolas de Documentación Automatizada. Palma de Mallorca, �990. pp. 940-948; Vocabulario 
de indización y consulta de la base de datos Badator. Vergara, �993. .

EL TESAURO DE ARCHIVOS MUNICIPALES. UNA HERRAMIENTA DE 
 TRAbAJO AL SERVICIO DE PROfESIONALES y USUARIOS
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se limita a los documentos procedentes de los archivos de la comunidad autónoma, sino que se 
amplía a todos los que ofrecen interés para su propia historia.

A mitad de camino de nuestro trabajo apareció el Tesauro del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP) de España8, del año 2003, integrado por unos 3.500 términos, pero 
sin establecimiento de familias, sólo limitado a las relaciones de equivalencia, en un nivel de 
desarrollo menor a los materiales publicados de nuestro tesauro en 1999.

En otros casos, como aprecia Mª Cruz Rubio Linieres, los tesauros han nacido como apoyo 
a la gestión administrativa, reflejando los organigramas de instituciones productoras específi-
cas. Así, el Tesauro del Archivo Forestal de la Región de Murcia9 o el Tesauro del Departamento de 
Agricultura de la Generalidad de Cataluña 10.

Finalmente, se han consultado otros tesauros por el interés que ofrecen de modo individua-
lizado para los microtesauros o familias del nuestro. El Tesauro de Urbanismo11, el Tesauro del 
Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz12, el Tesauro de Defensa13, el Tesauro de Medio Ambien-
te14, el Tesauro de Oficios Municipales 15, el Tesauro de Historia Contemporánea de España16, el Tes-
auro AMBAR del Archivo Municipal de Bilbao, el del Archivo Municipal de Arganda y otros, 
han sido de utilidad en las tareas de adscripción de términos a familias y de establecimiento de 
relaciones, sin olvidar la naturaleza del tesauro de archivos municipales, es decir, entendiendo 
las diferentes disciplinas de los tesauros citados no de modo independiente, sino incardinadas 
en el ámbito de la administración local.

En resumen, los tesauros existentes han resultado muy eficaces para establecer la metodolo-
gía, la estructura y la presentación del nuestro de archivos municipales.

3.2.2. ubicación temporal y espacial del tesauro
Desde un punto de vista cronológico la procedencia de los términos se limita a la Edad 

Contemporánea española, siglos XIX-XXI. Ello no impide que en un futuro el marco del 
tesauro pueda ser ampliado a épocas anteriores, así como actualizarse en función de la lógica 
evolución de la administración española. De hecho, se han admitido excepcionalmente algu-

8   Cfr. J. L. Peón Pérez,  “Lenguajes documentales y administración pública: análisis de  tesauros en  lengua 
española”, Revista General de Información y Documentación (2005), �5, �, pp. �05-�22. 

9   Cfr. M. C. Rubio Liniers, op. cit.; S. López Carreño, “Necesidad del uso de Tesauros en el manejo de la docu-
mentación administrativa”. Scire, (�999), Vol.5, nª 2, pp.��5-�30.

�0   J. Andreu, F. Burguillos, “Las herramientas de clasificación en indización del sistema de gestión de la docu-
mentación administrativa del Departament D’Agricultura, Ramadería i Pesca de la Generalitat de Catalunya”, en 
III Congreso de Archiveros de Andalucía. �998

��   A. Maldonado Martínez, coord., Tesauro de Urbanismo. Madrid, �992.

�2   Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz. Versión 0. Sevilla, �998.

�3   Tesauro de Defensa. Madrid,�99�.

�4   Tesauro de Medio Ambiente. Madrid, �990

�5   P. L. Lorenzo Cadarso, A. Vivas Moreno, J. Cabezas Corchero, “Thesauro de oficios municipales del Antiguo 
Régimen Castellano. Una propuesta de normalización para archivos históricos”. Brocar ,20 (�99�), pp.�77-2�0

��   M. C. Rubio Liniers, Tesauro de Historia Contemporánea de España. Madrid, �999.
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nos términos correspondientes al Antiguo Régimen, bien por ser representativos de la historia 
municipal española, bien por su vigencia en la actualidad.

Si atendemos a su situación en el espacio, señalar que los términos proceden, como ya ha 
sido expuesto, del ámbito de la administración municipal española, sin entrar en peculiaridades 
administrativas territoriales. Son términos básicamente entresacados de los documentos gene-
rados por municipios madrileños, pero que reflejan en gran medida el discurrir de la adminis-
tración local española.

3.2.3. estudio de los documentos
Los términos que integran el tesauro proceden de los documentos generados por la admi-

nistración municipal, es decir, documentos primarios. Estos términos son valorados desde un 
punto de vista cualitativo. Por una parte, destaca el predominio del lenguaje natural. Por otra, 
su relevancia como reflejo de la vida cotidiana de un municipio. Ello significa que no esta-
mos ante un vocabulario de administración local propiamente dicho, sino que abarca distintas 
áreas temáticas que conviven con la propiamente administrativa. Junto a esta multiplicidad 
de temas, se observa que los términos y los conceptos no son estáticos en el tiempo, sino que 
evolucionan, conviven o se sustituyen. Por eso aparecerán en el cuerpo de tesauro, por ejemplo, 
términos relacionados con actividades deportivas o con diferentes categorías de establecimien-
tos de ocio, junto con términos del ámbito de la justicia o de la hacienda, en sus formulaciones 
actuales o pasadas.

Ha de indicarse que se ha prescindido de incorporar términos procedentes de otros tesau-
ros, que sólo han sido utilizados como bibliografía base, y esencialmente por la metodología 
expuesta en los mismos.

3.2.4. estudio y valoración de las consultas de los usuarios
En correlación con el gran abanico temático de los términos han de analizarse las consultas 

de los usuarios. Como certeramente clasifica María Cruz Rubio Liniers, se perfilan tres gru-
pos de usuarios. Uno, la propia administración productora, cuyo acceso queda garantizado 
con la clasificación y descripción archivísticas: sus demandas de información responden, casi 
exclusivamente, a motivos de índole administrativa y legal. Un segundo grupo engloba a los 
investigadores, para quienes suele resultar más importante la información del documento que 
el documento en sí, es decir, priorizan el dato a la serie documental. Y por último, el ciudadano 
como administrado, que participaría en sus necesidades de búsqueda y acceso de las caracterís-
ticas de los dos grupos anteriores.

3.2.5. aplicación informática
Conforme fue avanzando el trabajo y se iba incrementado el número de términos, se iba 

convirtiendo en más complejo a la hora de su tratamiento y llegamos a la conclusión de que era 
necesario disponer de algún tipo de herramienta de gestión que permitiera manejar la cantidad 
de información que estábamos produciendo y tratando. La misma debía ser potente, flexible y 
sencilla de utilizar. Lo que había en ese momento no respondía a nuestras necesidades, por lo 
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que contactamos con Alfonso López Almagro, del Departamento de Sistemas del Ayuntamien-
to de Leganés, quien entendió desde el primer momento nuestras necesidades y se implicó en 
el proyecto.

Se optó por una sencilla aplicación informática, con un soporte que garantizase la universa-
lidad del tesauro; se eligió la base de datos ACCESS, una de las más implantadas a día de hoy 
a nivel de usuario final. Esta sencilla aplicación fue evolucionando, mejorando y adaptándose a 
nuestras necesidades, hasta convertirse en la herramienta indispensable que nos permite tener 
una visión global o parcial, según se quiera en cada momento, de todo nuestro trabajo, con 
una interfaz intuitiva y simple de utilizar. Además nos permite confeccionar todos los listados 
e índices necesarios para la publicación del tesauro.

Esta aplicación está viva y en continua mejora, estando en estudio su liberación y poder 
adjuntarla a futuras publicaciones.

3.3. las fases de trabajo
La Norma UNE 50-106-90 para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües (equi-

valente a la ISO-2788-86) constituye el marco de desarrollo de la construcción del Tesauro de 
Archivos Municipales. La normalización permite realizar el tesauro sobre convenciones, esta-
bleciendo la base científica del método e inspira los protocolos de funcionamiento. La propia 
norma en su introducción señala tres tareas principales:

a)  determinar la temática de los documentos
b)  seleccionar los términos que en conjunto resumen el tema
c)  indicar las relaciones entre los conceptos representados por dichos términos
Sin embargo, en su desarrollo y aplicación no se concibe como una norma de obligado 

cumplimiento, ya que ofrece tanto procedimientos opcionales como sugerencias o técnicas 
alternativas.

Al amparo de la norma, los protocolos de funcionamiento quedan fijados de la siguiente 
manera:

3.3.1. recogida de datos y formación de un listado inicial de términos
En esta primera fase de recogida de datos y formación de un listado inicial de términos 

participa la totalidad de los miembros del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid.
Como material de partida se crea un amplio conjunto de términos utilizados en la descrip-

ción de los fondos documentales municipales y procedentes de los documentos. Es fundamen-
tal la información proporcionada por los índices de documentos ya manejados en nuestros 
archivos, especialmente sobre series de Acuerdos Municipales.

Un total de 18 listados distintos dan lugar a una primera lista de más de 15.000 términos 
que se vuelcan en una base de datos dotada de un filtro de eliminación de términos coinciden-
tes. El resultado de esta primera depuración son 6.982 términos y el enunciado de 22 familias 
sobre las que se realiza una primera adscripción de términos.
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3.3.2. normalización y depuración de términos del tesauro. 
las relaciones de equivalencia y las notas de alcance

La tarea de depuración y normalización de términos está motivada por la propia naturaleza 
del lenguaje natural, con su variedad de significados, ambigüedades, falta de precisión, alter-
nancia de singulares y plurales, sinonimias, pobreza de valor informativo, etc. Tampoco ha de 
olvidarse el amplio abanico temático y la evolución de los términos y sus significados a lo largo 
del tiempo. Se procede así a la identificación de estos problemas, a la búsqueda del valor de los 
términos, no por su definición sino por su contexto semántico –un tesauro no es un dicciona-
rio-, y al establecimiento de una serie de criterios, encaminados, en última instancia, a garanti-
zar la univocidad entre concepto y término, de tal modo que a un único término corresponda un 
único concepto y la homogeneidad del vocabulario.

La selección de términos (o descriptores) afecta sólo a sustantivos, nunca a verbos, adverbios 
o adjetivos. Se entiende por descriptor el término o símbolo autorizado y formalizado que figura 
en un tesauro y que tiene como utilidad representar sin ambigüedad los conceptos contenidos 
en los documentos, por sí solo o por medio de relaciones con otros descriptores. Un descrip-
tor puede constar de una o varias palabras, es decir, descriptores unitérmino o politérmino. Y 
aunque la tendencia sea evitar los sintagmas (palabras unidas por conjunciones, sustantivo más 
adjetivo, sintagmas aposicionales), pueden seleccionarse si es imprescindible para concretar un 
concepto, o evitar problemas de polisemia y ambigüedad (por ejemplo, Casas frente a Casas de 
beneficencia), siempre prefiriendo aceptar el politérmino, para permitir una mejor orientación 
al usuario, pero claro está, siempre aparecerán sin alterar el orden de las palabras17.

Posteriormente, se fijan las sinonimias y se establecen las relaciones de equivalencia entre 
los términos, lo que significa que habrá términos aceptados y términos no aceptados (y que 
remiten a los aceptados); se eliminan los descriptores que resultan demasiado generales o 
demasiado concretos y se eligen los términos más corrientes y/o precisos como descriptores 
aceptados; criterio que también se aplica para términos de distinta grafía. Asimismo, serán 
términos aceptados los que desarrollen abreviaturas, siendo el no aceptado la abreviatura en 
sí, que reenvía al descriptor desarrollado. Estos descriptores aceptados se relacionan con sus 
sinónimos o cuasi-sinónimos no aceptados mediante las convenciones USE (reenvío del tér-
mino no aceptado al aceptado) y USADO POR (indicación del término aceptado en lugar 
de los no aceptados).

Los problemas planteados por la sinonimia y la polisemia merecen una revisión en detalle 
por su importancia a la hora de lograr que el contenido del tesauro refleje perfectamente el 
tema y el ámbito del mismo. La convivencia de términos de diversas épocas exige observar 
la evolución de los mismos, su vigencia o ambigüedad si aparecen descontextualizados. Se 
ha tendido a mantener todos los términos, incluso diacrónicos, por responder a realidades 
históricas distintas y ser representativos de la vida municipal. Sirvan de ejemplos términos, 
luego debidamente jerarquizados como Contribuciones, Arbitrios e Impuestos. En ocasio-
nes, cuando nos hemos encontrado con diversos sinónimos se ha optado por elegir como 

�7   Sobre el mismo ejemplo Casas de beneficencia: Casas es un descriptor muy genérico, vacío. Nunca apa-
recerá escrito como: beneficencia, Casas de. 
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aceptado el considerado más propio en el ámbito del tesauro, o se han aceptado dos o más 
supuestos, cada uno en su campo semántico (familia): Construcciones (Obras y urbanismo) 
y Arquitectura (Cultura y festejos)18. En otros casos se ha optado por remitir desde el término 
pasado al vigente en la actualidad.

Considerando que el número de no descriptores o términos no aceptados debe aproxi-
marse al de términos aceptados, hemos optado en la mayoría de los casos de cuasi-sinonimia 
-por cercanía pero no identidad en el significado- por aceptar todos los términos a fin de 
reducir el silencio documental y permitir la recuperación de la información de forma más 
directa.

Luego se aborda uno de los puntos más meditados en estos años de trabajo y que ha mo-
dificado el criterio original. Se emplea el plural preferentemente, siendo excepciones en el uso 
del singular los descriptores no concretos o abstractos. En los casos de polisemia se ha recurrido 
al empleo del singular y del plural y mantener así dos significados. De igual forma, se aceptará 
singular y plural cuando el número varíe el significado (Puerta respecto de Elementos arquitec-
tónicos, Puertas respecto de Materiales de construcción).

Igualmente se han desestimado como términos de la estructura principal del tesauro aque-
llos que hacen referencia a personas, lugares, instituciones … sobre los que no resulta pertinen-
te el establecimiento de relaciones, términos que pasarán a integrar los índices auxiliares del 
tesauro sobre los que seguimos trabajando.

Asimismo, y con carácter general, se puede alcanzar una mayor precisión semántica con el 
recurso de las Notas de Alcance (NA) para solucionar la ambigüedad de los términos. A su vez, 
puede usarse para definir un descriptor, aclarar alguna particularidad o indicar combinaciones. 
Es significativamente útil a la hora de expandir o restringir, para orientarlas generalmente al 
ámbito municipal. Así, por ejemplo:

Grupos políticos
NA Se refiere a todos los que forman parte del gobierno municipal en cada legislatura.

Se ha optado por esta representación gráfica, por ser más versátil, frente a la incorporación 
del matiz expresado en una palabra a continuación del término entre paréntesis.

Como resultado de todo este proceso el vocabulario ha quedado en 3.868 términos, 
de los cuales 724 son no aceptados, un 18,72% de todos ellos. No obstante, se han crea-
do, en previsión de valoraciones y modificaciones posteriores, dos grupos de términos 
que ponen en cuarentena tanto términos desechados, como otros susceptibles de ser 
incorporados:

Términos eliminados (40)
Términos nuevos propuestos (50)

�8   En mayor detalle estas cuestiones son analizadas por M. C. Rubio Liniers. Vid. Bibliografía.
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3.3.3. estructura y elección de familias
La estructura de un tesauro viene determinada por los elementos que lo integran (descrip-

tores y no descriptores) y las relaciones entre los descriptores, así como las explicaciones aclara-
torias pertinentes (notas de alcance).

Las relaciones que se establecen entre los descriptores son de equivalencia (USE y UP: usado 
por), jerárquicas (términos genéricos y específicos) y asociativas (término relacionado), y quedan 
representadas mediante unas notaciones preestablecidas, como se visualiza a continuación:

ESPAÑOL INGLÉS
use  Úsese  use
up  Usado Por  uF  Used For
TG  Término Genérico  BT  Broader Term
Te  Termino Específico  nT  Narrow Term
Tr  Término Relacionado  rT  Related Term
na  Nota de Alcance  sn  Scope Note

Estas relaciones entre los términos son recíprocas, es decir, que cuando dos o más descrip-
tores están relacionados entre sí, la indicación de esta relación se da simultáneamente para cada 
uno de ellos.

A = >>  TG  = >> B
B = >>  TE  = >> A
C = >> USE = >> D
D = >>  UP  = >> C
E = >>  TR  = >> F
F = >>  TR  = >> E

El establecimiento de estas relaciones es paralelo a la definición de las macroestructuras o 
familias, que delimitan los diferentes campos semánticos de los términos, por lo que se alternan 
el método inductivo y el deductivo. El significado de un término sugiere el campo temático, 
aunque, a su vez, la determinación de un campo temático sugiere la adscripción de un determi-
nado término. Esta tarea posibilita la depuración de términos al trabajar con campos temáticos 
de menores dimensiones (de ahí el nombre microtesuaro como alternativo al de familia), así 
como el establecimiento de las distintas relaciones.

A priori, no obstante, y a la vista del listado inicial, se establecieron las familias, y como 
consecuencia de la aplicación del método, a su vez, se realiza una nueva definición del número 
y denominación de las mismas en esta edición del tesauro respecto a la de Materiales.

Las familias del tesauro actualmente admitidas son las siguientes:

Abastos y suministros (1)
Agricultura, ganadería y montes (2)
Asistencia social y beneficencia (3)

EL TESAURO DE ARCHIVOS MUNICIPALES. UNA HERRAMIENTA DE 
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Cultura y festejos (4)
Deporte y tiempo libre (5)
Educación (6)
Gobierno (7)
Hacienda (8)
Industria y comercio (9)
Justicia (10)
Medio ambiente (11)
Obras y urbanismo (12)
Patrimonio (13)
Personal (14)
Población y elecciones (15)
Sanidad (16)
Seguridad y protección ciudadana (17)
Transporte y comunicaciones (18)

Estas familias coinciden casi en su totalidad con las ya definidas en 1999; y aunque la 
estructura está prácticamente consolidada, se han hecho algunas modificaciones. El caso más 
evidente ha sido la integración de la familia Urbanismo e infraestructuras (antigua 19) en la 
familia Construcción (antigua 4), que ha dado como resultado la actual familia de Obras y 
urbanismo (12), pasándose así de 19 familias19 a un total de 18. En este sentido, importante 
también reseñar que las familias se han ordenado alfabéticamente entre ellas; criterio que tam-
bién se ha establecido para la ordenación de los niveles de profundidad de cada una de ellas.

3.3.4. adscripción de términos a familias
En una primera organización del listado original, los términos se asignan a cada una de las 

familias y se visualizan los términos que las integran, procediéndose a unificar criterios, sobre 
todo de coherencia, pertinencia e integridad20, para neutralizar la subjetividad de aquellos que 
elaboran el tesauro, así como para establecer relaciones de jerarquía y de asociación, reconside-
rar las relaciones de equivalencia ya marcadas e incorporar y desechar términos. Es esta misma 
tarea la que propicia (como ha quedado apuntado en el apartado anterior) cambios en el núme-
ro o contenido de familias, es decir, modificaciones de la macroestructura y que pueden alcan-
zar a la extensión de la cobertura semántica de cada una de las familias. Es lo que ha ocurrido 
con el macrotérmino Protocolo que ha quedado incorporado a la familia de Gobierno.

�9   Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, Materiales…, p. 28. 

20   M. C. Rubio Liniers realiza un interesante recorrido por este tipo de problemas que se producen en la cons-
trucción de un tesauro.
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3.3.5. establecimiento de relaciones entre términos
En esta fase de construcción del tesauro se establecen las relaciones de jerarquía (TG y TE) y 

asociativas (TR), aunque también se asiste a la revisión continua y simultánea de las relaciones 
de equivalencia y las notas de alcance, determinado por ese método deductivo inductivo al que 
ya se ha hecho referencia. Tanto estas relaciones, como las notas de alcance, sólo se establecen 
sobre los términos aceptados del tesauro.

Para la fase de relaciones jerárquicas se ha trabajado tomando las familias una a una; después 
cada familia se ha ido cotejando con las demás para establecer las relaciones asociativas. En oca-
siones, este segundo proceso ha dado lugar al cambio de algunos términos, o bien a la revisión 
de jerarquías ya establecidas.

Sobre la estructura conceptual de las familias, las relaciones de jerarquía determinan la 
estructura vertical del tesauro (en profundidad dentro de cada familia o macroestructura), 
mientras que las asociativas marcan el desplazamiento semántico de modo horizontal entre las 
distintas familias del tesauro. Las primeras se establecen entre términos de la misma familia y la 
segunda únicamente entre términos de familias distintas. A la hora de construir el tesauro se ha 
concedido idéntico valor a la jerarquización de términos y a la asociación, considerando ambas 
fundamentales para el acceso a la información.

3.3.5.1. relaciones de jerarquía
Las relaciones de jerarquía se crean dentro de las familias o campos léxicos del tesauro. Se 

enfrentan a dos problemas en la construcción del tesauro: la falta de coherencia y exhaustivi-
dad. Expresan superioridad o subordinación entre los conceptos, sobre la base de unos criterios 
de relación género/especie y relación todo/parte.

La relación género / especie explica que el término subordinado es también término gené-
rico: Así Instalaciones educativas / Escuelas infantiles. La relación todo / parte establece que 
el término subordinado es parte del genérico, pero no indica identidad (Gastos / Orden de 
pago).

Las relaciones jerárquicas se expresan con el símbolo TG (Término Genérico), lo que signi-
fica que los términos que figuran a continuación de esta notación son más precisos que el que 
encabeza la lista.

También se representa la relación recíproca mediante el símbolo TE (Término Específico) 
que indica que los términos que figuran a continuación son menos generales que el que enca-
beza la lista:

Instalaciones culturales
   TE Bibliotecas
        Museos
        Parques arqueológicos
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No siempre se ha aplicado esta relación, en ocasiones se ha primado la sucesión de términos 
alfabéticamente, al mismo nivel como sucede con politérminos cuya primera palabra por sí sola 
resulta excesivamente general.

Campos de fútbol
Campos de golf
Campos de tiro
Canódromos

En lugar de

Campos
   TE Campos de golf
         Campos de fútbol
         Campos de tenis
         Canódromos

Entre términos genéricos y específicos la relación es recíproca e inversa, asimétrica. Es este 
tipo de relaciones el que mejor identifica a un tesauro, distinguiéndolo de los diccionarios o 
índices, al dotar una estructura vertical ramificada a los términos con forma de árbol. Existe un 
término copa, a la cabeza, que se corresponde con el nombre de la familia, y que no suele in-
dizarse, salvo en el caso de familias denominadas con varios conceptos (Abastos y suministros), 
que en algunos casos se han convertido, separados, en términos genéricos del primer nivel. 
Estos casos son consecuencia de la búsqueda del equilibrio y homogeneidad en el desarrollo del 
tesauro, de forma que no sea excesivamente lineal (cercano a un índice) ni compartimentado.

Se han rehusado las polijerarquías (adscripción de un término a más de un término genéri-
co). En muy contadas ocasiones los términos han quedado sin desarrollo de niveles, por refe-
rirse a conceptos teóricos y genéricos de complicada ubicación. En otros casos se ha recurrido a 
utensilios contendores, “términos inventados” que no aparecen en los documentos pero admi-
tidos por su capacidad aglutinadora de términos que de otro modo quedarían dispersos. Sirva 
de ejemplo en la familia Hacienda el término Modalidades de contratación, como genérico de 
Concurso, Subasta, etc. La profundidad de nivel no sólo viene determinada por la cantidad, 
sino por la calidad del documento, por la frecuencia de los términos en nuestros documentos. 
Así, en la familia de Industria y comercio, el nivel de exhaustividad ha sido mayor, porque la 
diversidad y riqueza de términos queda reflejada en los documentos, términos imprescindibles 
en la actividad administrativa de concesión de licencias de apertura, por citar un caso, lo que 
se refleja en un elevado número de descriptores que garantizan un mayor número de puntos 
de búsqueda. Algo similar sucede con Deporte y tiempo libre, cuya presencia en la vida local 
exigió la inclusión de gran número de términos para las actividades deportivas.

Ello ha podido influir en el diferente desarrollo y extensión de las familias, a pesar de tener 
en mente la deseable homogeneidad entre todas ellas. Sin embargo, es consecuencia lógica del 
reflejo en los documentos de las tareas y funciones que la administración asume.
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3.3.5.2. relaciones asociativas
Las relaciones asociativas se establecen siempre entre términos de distintas familias. Un 

término puede tener más de un término relacionado. Con todos y cada uno de ellos se estable-
cerá la reciprocidad directa, o lo que es lo mismo bidireccional y simétrica, que caracteriza las 
relaciones de asociación. Éstas son asimismo las de mayor interés y riqueza porque amplían el 
significado del término en consonancia con el contexto temático, temporal y espacial del tesau-
ro. En igual medida son las más difíciles de realizar, al exigir un proceso mental más complejo 
que el del simple conocimiento léxico del término. De ahí que la fijación de estas relaciones 
haya sido la tarea que ha ralentizado en mayor medida la construcción del tesauro. Ha sido 
nuestro compromiso publicar el presente tesauro con un destacado desarrollo de esta estructura 
asociativa, que en otros tesauros publicados apenas ha quedado esbozada, a sabiendas de que el 
esfuerzo y el tiempo podrían volverse en nuestra contra.

El símbolo utilizado es TR (Término Relacionado) que indica que los términos que figuran 
a continuación de este símbolo guardan una relación con el que le sucede,

A
TR B

y viceversa

B
TR A

Las relaciones asociativas se utilizan cuando aparecen conceptos antónimos o quasi-antóni-
mos y ambos son descriptores:

Desalojos
   TR Ocupaciones ilegales de fincas

Cuando existen dos conceptos concurrentes y sin relación jerárquica entre ellos:

Madera
   TR Leña

Cuando existe una relación instrumental o material entre los términos:

Oro
   TR Alhajas

O cuando existe una relación de causa efecto –agente, actividad, técnica–, entre los términos:

Medios de transporte
   TR Ruido

Como se puede apreciar, no se trata sólo de recurrir a términos de lexemas comunes (Far-
macias, Farmacéuticos; Tiempo libre, Establecimientos de tiempo libre) o términos hiperó-
nimos o hipónimos (Explotaciones forestales, Árboles), ambos criterios objetivos. Hay que 
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recurrir a asociaciones de ideas desde la intuición del hilo conductor de un tema, del interés 
de un usuario, del contexto espacial, temporal, histórico, social, político de un concepto. Son 
asociaciones contextuales y en mayor medida subjetivas. Obvio resulta en este sentido destacar 
la importancia de la jerarquización previa de los términos, como vía y estructura que facilita el 
establecimiento de estas relaciones asociativas, cuya estructura horizontal ha de adivinar, ade-
lantar, sugerir y orientar los supuestos sobre los que se plantea la búsqueda de información por 
parte del profesional o el usuario. Sirva de ejemplo

Suministros
   TE Agua
        TR Acequias

Las Acequias se relacionan con Agua, no con Suministros.
Si un término remite ya a un número excesivo de términos específicos de un genérico, se 

ha establecido la relación únicamente con el genérico, para no saturar ni desvirtuar el tráfico 
horizontal de información: P. ej. Estaciones de servicio no se relacionaría con todos y cada uno 
de los combustibles que se suministran, sino con el término genérico Combustibles.

Puede observarse que se trata de un terreno mucho más intuitivo, tan ilimitado como útil, 
que el jerárquico. Es la tarea en la que en mayor medida han influido los hábitos y modos de 
búsqueda de los usuarios. Asimismo la propia versatilidad de las asociaciones anuncia uno de 
los ámbitos donde habrá de concentrarse el mantenimiento del tesauro. Se han realizado un 
total de 1.954 relaciones, que afectan al 62,15% de los términos aceptados.

3.3.6. confección de listados particulares de términos
Los listados particulares de términos son índices alfabéticos de términos que no forman 

parte de la estructura del tesauro. Corresponden a nombres propios de lugares, instituciones, 
personas físicas o jurídicas. Proporcionan mayor número de puntos de acceso al tesauro pero 
quedan fuera del cuerpo del mismo porque sobre ellos no se establecen relaciones. Así ocurre 
con el Índice de municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no hemos incluido 
en esta edición, pero que fue ya publicado en Materiales... Este listado de 179 términos de 
presencia muy frecuente en nuestros documentos de archivo, es susceptible de ser integrado en 
un índice geográfico más amplio, de posterior desarrollo. Otros índices de carácter geográfico 
(toponimias, callejeros, etc.) tienen una configuración individualizada en función de las pecu-
liaridades de cada centro de archivo que utilice el tesauro y no se incorporan en esta publicación 
por carecer de utilidad general.

Por otra parte tenemos definidos otros grupos de términos no incluidos en el tesauro, que 
pensamos necesarios para nuestro trabajo cotidiano, y que serían:

Instituciones (30)
Tipos documentales (31)

Estos grupos de términos son fundamentales para crear los listados auxiliares de términos 
del tesauro. Listados entendidos como índices separados de la macroestructura del tesauro. 
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Los tipos documentales han quedado al margen, siguiendo el ejemplo del tesauro W fran-
cés, y motivado por la repetición de información que puede producirse al describir un 
documento.

Otras listas son los términos nuevos y los términos rechazados (en sucesivas ediciones del te-
sauro), necesarios para el mantenimiento del tesauro y que se tratarán de manera tal que quede 
reflejo de su aceptación o no en las futuras versiones del mismo.

El índice Instituciones se está realizando según un criterio geográfico y temporal muy pre-
ciso. Responde a la necesidad de los archivos municipales de la Comunidad de Madrid, como 
acotación geográfica; de tal modo que engloba a los organismos y entidades con los que se 
desarrolla el día a día de la actividad municipal madrileña, con independencia de que puedan 
ser de interés en el resto del territorio nacional. Se utilizan los términos desarrollados en el caso 
de acrónimos y siglas, con el reenvío correspondiente. Se ha tenido presente para su confección 
la Norma Internacional sobre los Encabezamientos Autorizados Archivísticos, relativos a entidades, 
personas y familias (ISAAR, CPF)21.

4. ForMaTos de presenTacIÓn del Tesauro

Los distintos formatos de presentación de un tesauro ilustran una de las ventajas de este 
lenguaje elaborado, por cuanto ofrece variadas posibilidades de acceder a sus términos, más allá 
de las relaciones establecidas entre ellos.

Las presentaciones más comunes de un tesauro –de sus términos y de las relaciones entre 
ellos- son la alfabética, la alfabética permutada, la temática y la jerárquica.

Pueden coexistir varias presentaciones simultáneamente ya que son complementarias entre 
sí, pero es conveniente que, al menos una de ellas, contenga el conjunto de relaciones estable-
cidas para cada término.

Se han elegido para el Tesauro de Archivos Municipales22 las siguientes presentaciones:

Macroestructura del tesauro
Alfa-jerárquica
Alfa-sistemática
Alfabética permutada (índice Kwic)

Tras estas presentaciones se recogerán los listados auxiliares del tesauro.

2�   ISAAR (CPF). Norma internacional sobre los encabezamientos autorizados archivísticos relativos a entida-
des, personas y familias. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, �997

22   En Materiales…, la publicación de �999, se incluía la presentación alfabética de términos (descriptores y 
no descriptores) y la alfajerárquica para las familias, pero con todos los términos dentro de cada una de estas 
familias en orden alfabético.
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4.1. Macroestructura del tesauro
Aparece en primer lugar. Se visualiza rápidamente el contenido del tesauro por las familias 

del mismo. Aparecen los nombres de las familias y los grandes campos temáticos dentro de cada 
una de ellas (los términos genéricos o de primer nivel), sin descender los niveles y sin represen-
tación de las relaciones establecidas en los términos recogidos. Siempre se sigue el orden alfa-
bético (para las familias entre sí, y para los grandes campos dentro de cada familia). Se utiliza 
para orientar en búsquedas imprecisas guiando de lo general a lo particular, por su carácter de 
tabla general de materias.

4.2. presentación alfa-jerárquica
Esta presentación recoge los descriptores (se excluyen los no descriptores) agrupados en 

familias, ordenadas éstas alfabéticamente, visualizándose los diferentes niveles de la jerarquía 
mediante un sistema de sangrado o tabulación, que representa gráficamente el nivel de pro-
fundidad de cada descriptor respecto del anterior y/o posterior. Los términos en cada nivel 
aparecen asimismo en orden alfabético.

En esta presentación no se recogen las relaciones de equivalencia ni de asociación, tampoco 
las notas de alcance.

Destaca su utilidad para los casos en que se ha consultado primero la macroestructura o 
se conoce el término aceptado y la familia a la que corresponde (localizado en la presentación 
alfabética o en el índice permutado) por ofrecer los niveles de profundidad por encima y por 
debajo del mismo así como los términos que se encuentran a igual nivel, y así contextualizar 
semánticamente el descriptor.

4.3. presentación alfa-sistemática
Esta forma de presentación permite la primera aproximación al término que se busca. Es 

el repertorio alfabético general. Incluye todos los descriptores y no descriptores por orden al-
fabético en un listado único. Los no descriptores sólo llevan la relación de equivalencia USE. 
Debajo de cada uno de los términos aceptados o descriptores aparecen todas las relaciones con 
el siguiente orden:

•  NA Nota de Alcance
•  UP Usado por
•  TG Término Genérico
•  TE Término Específico
•  TR Término Relacionado
Es la presentación más completa del tesauro, la que ofrece más información sobre el térmi-

no, pues recoge todas las convenciones de los descriptores, y en consecuencia mayores estra-
tegias y sugerencias de búsqueda, y la que permite visualizar para cada término su ubicación 
horizontal y vertical contextualizada en la macroestructura del tesauro.
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4.4. presentación alfabética permutada
Permite localizar tanto unitérminos como politérminos por cada una de las palabras que 

lo integran. Se ha optado por el tipo de índice KWIC, en el que se alfabetizan los descriptores 
y no descriptores tantas veces como palabras contenga, rotando el orden de las palabras, pero 
omitiendo conjunciones y preposiciones de la columna del índice, con independencia de que 
estos nexos se hayan tenido en cuenta en el orden alfabético. No se recogen relaciones ni notas 
de alcance, excepto los reenvíos USE.

Así Tiendas de frutos secos, aparecerá no sólo indexada en la letra T de Tiendas, sino tam-
bién en la F de frutos y en la S de secos.

Del mismo modo que Plantas depuradoras, aparecerá después de Plantas de reciclaje. Este 
índice permite localizar en el listado alfasistemático el término de interés.

5. uso Y acceso

El Tesauro de Archivos Municipales puede ser utilizado de muy diversas formas, pero resulta 
pertinente sugerir un modo de empleo patrón, conscientes de que, ante cualquier tesauro en 
general, resulta complejo adentrarse por el maremagnum de términos y más aún, llegar a en-
contrar una aplicación práctica al mismo.

Es aconsejable entrar por el índice permutado o por el listado alfasistemático si se tiene un 
término de búsqueda en mente. Este paso confirma si el término aparece como descriptor. En 
caso de no tener definido un término la entrada más aconsejable es la Macroestructura, por su 
capacidad de sugerencia y por presentar en un golpe de vista el abanico temático del Tesauro. 
Se aconsejan estos pasos previos antes de alcanzar la presentación alfa-jerárquica. De hecho, la 
presentación alfa-sistemática es la que aporta las sugerencias más importantes, tanto en can-
tidad como en calidad, permite desplazarse por el tesauro en su dimensión estructural tanto 
horizontal como vertical y aporta el mayor nivel de aprovechamiento de la lógica hipertextual 
que caracteriza un tesauro.

Los software de bases de datos de nuestros archivos deberían posibilitar la búsqueda me-
diante la utilización de esta herramienta, o una similar, definida por la persona que realiza la 
descripción documental. Actualmente existen varias empresas suministradoras de estos produc-
tos que incorporan la posibilidad de implementar el tesauro como herramienta auxiliar en la 
descripción multinivel23 y en la recuperación. De la potencia de las aplicaciones dependerán las 
posibilidades de una mayor utilidad de la misma, permitiendo así realizar búsquedas dirigidas 
desde las propias aplicaciones, mediante sugerencias a los usuarios.

Además es interesante un seguimiento de los perfiles de búsqueda de cara a posteriores 
revisiones y actualizaciones del tesauro, dado que es una plataforma que admite y necesita al 
usuario para garantizar su constante construcción y adaptación a la consecución de los objeti-
vos para los que se diseña.

23   M.  Blázquez Ochando  y  J. A. Martínez-Comeche. Desarrollo Informático de Aplicaciones Archivísticas: 
Materia/Género. Madrid, 2008. p. 2.
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No obstante, hemos optado por la publicación convencional del tesauro en papel y en 
soporte electrónico, que en todo caso son el punto de partida para cualquier aplicación infor-
mática del mismo.

6. ValoracIÓn Y ManTenIMIenTo

La utilidad del tesauro sólo se constata con su empleo. Esta utilización del instrumento de 
descripción sobre el que se trabaja tiene una intencionalidad añadida más amplia, que es la de 
verificación y actualización del tesauro.

El impulso que nos ha mantenido en la línea de trabajo iniciada en 1997 hasta el día de 
hoy, y que seguirá siendo el mismo a partir de ahora, es el uso que se está haciendo del material 
elaborado, el cual nos confirma que el tesauro es una herramienta de tal flexibilidad que cumple 
los objetivos iniciales: atender a las demandas del archivero y del administrador y responder, es 
el fin último, a las necesidades del usuario de los centros de archivo.

Para el mantenimiento del tesauro se recurre a la utilización de los resultados obtenidos en 
las bases de datos de nuestros archivos, para comprobar su pertinencia en el trabajo cotidiano 
y corregir los defectos detectados. El software debe soportar el tesauro y propiciar además la 
recuperación on-line.

Mantenimiento que implica, por otra parte, una tarea de validación de los términos acepta-
dos e incorporados al listado en un primer momento.

Es necesario probar el tesauro para verificar su utilidad conforme a la función documental, cuyo 
fin último es recuperar la información; para lo cual es imprescindible considerar si la estructura del 
tesauro se ajusta a las necesidades del centro, así como corroborar si los descriptores escogidos son 
útiles, tanto para la indización como para la búsqueda y recuperación y, por último, comprobar si las 
relaciones que se han establecido son correctas y suficientes. Asimismo, ha de tenerse presente que el 
tesauro es un lenguaje dinámico, flexible, que si no se mantiene o actualiza, al cabo de poco tiempo 
queda obsoleto. Por ello, es necesaria la existencia de un equipo de mantenimiento que tenga en cuen-
ta la evolución del vocabulario científico, con el fin de poder añadir nuevos descriptores y eliminar 
otros, al mismo tiempo que establecer las relaciones necesarias o incluso, como ya ha sucedido “sobre 
la marcha” pasar descriptores de una familia a otra. Un tesauro nunca puede darse por cerrado.

Hablamos de una apertura y un mantenimiento constantes que se apoyan en una de las 
ventajas de este tesauro: está hecho por archiveros para trabajar en sus archivos (aunque se ha 
recurrido al indispensable concurso de especialistas en las distintas materias que articulan el 
tesauro) conocedores de primera mano de las rutinas de nuestro trabajo y de los usuarios de 
los archivos. Apertura y mantenimiento que a su vez tienen proyección hacia el futuro, ya en el 
marco de la e-administración: será muy aconsejable y de gran utilidad en su correcta aplicación 
sobre los documentos desde el mismo momento en que se generan y entran en registro, como 
garantía de la uniformidad del flujo documental en todos sus aspectos, de la descripción y 
posterior conservación, del control y en definitiva, del acceso a los documentos generados por 
nuestros ayuntamientos, el fin último de los archivos municipales.
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7. esTadísTIcas

A continuación se incluye un cuadro estadístico con la distribución por familias o áreas 
temáticas de los términos, diferenciando los principales o descriptores de los no descriptores o 
sinónimos. También se indica el peso de cada una de de las familias dentro del conjunto total 
del tesauro.

FAMILIAS Términos Principales Sinónimos Total Términos %

0�  Abastos y suministros  94 2� ��5 2,97

02  Agricultura, ganadería y montes  �5� �4 �70 4,40

03  Asistencia social y beneficencia  55 2� 7� �,9�

04  Cultura y festejos �0� 2� �27 3,28

05  Deporte y tiempo libre  �33 16 �49 3,85

0�  Educación  58 27 85 2,20

07  Gobierno  �44 2� �70 4,40

08  Hacienda  2�4 �3 277 7,��

09  Industria y comercio  �90 �33 823 2�,28

�0  Justicia  �4� �2 �58 4,08

11 Medio ambiente  83 32 ��5 2,97

�2  Obras y urbanismo  388 �0� 489 �2,�4

�3  Patrimonio  �00 30 �30 3,3�

�4  Personal  48� 116 �02 �5,5�

�5  Población y elecciones  87 �7 �04 2,�9

16 Sanidad  58 22 80 2,07

�7  Seguridad y protección ciudadana  8� 29 ��0 2,84

�8  Transporte y comunicaciones  88 �8 �0� 2,74

TOTALES 3.144 724 3.868 100
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Abastos y suministros
	 Abastos
	 Consumo
	 Instalaciones	de	abastos
	 Suministros
Agricultura, ganadería y montes
	 Agricultura
	 Caza
	 Forestal
	 Ganadería
	 Medio	natural
	 Pesca
Asistencia social y beneficencia
	 Asuntos	sociales
	 Beneficiarios
	 Centros	asistenciales
Cultura y festejos
	 Actividades	artísticas
	 Actividades	culturales
	 Actividades	festivas
	 Agrupaciones	culturales
	 Fiestas
	 Instalaciones	culturales
Deporte y tiempo libre
	 Actividades	deportivas
	 Competiciones	deportivas
	 Deportistas
	 Instalaciones	deportivas
	 Tiempo	libre
Educación
	 Actividades	de	apoyo	educativo
	 Enseñanza	privada
	 Enseñanza	pública
	 Instalaciones	educativas
	 Niveles	de	educación
Gobierno
	 Actos	de	gobierno
	 Cargos	de	gobierno
	 Normas
	 Organismos	autónomos
	 Organización	del	territorio
	 Órganos	de	gobierno

	 Participación	ciudadana
	 Protocolo
Hacienda
	 Contabilidad
	 Contratación
	 Presupuestos
Industria y comercio
	 Actividades	de	industria	y	comercio
	 Centros	de	industria	y	comercio
	 Productos	de	industria	y	comercio
Justicia
	 Delitos	y	faltas
	 Organización	judicial
	 Penas
Medio ambiente
	 Agentes	contaminantes
	 Contaminación	del	medio	ambiente
	 Instalaciones	medioambientales
	 Protección	del	medio	ambiente
	 Recursos	medioambientales
Obras y urbanismo
	 Construcciones
	 Equipamiento	urbano
	 Infraestructuras
	 Inspección	urbanística
	 Obras
	 Planeamiento
Patrimonio
	 Administración	del	patrimonio
	 Bienes
	 Categorías	patrimoniales
	 Protección	y	recuperación	del	patrimonio
Personal
	 Categorías	profesionales
	 Control	de	personal
	 Disciplina	de	personal
	 Empleados	municipales
	 Prestaciones	sociales
	 Profesiones	y	oficios
	 Relaciones	laborales
	 Retribuciones	del	personal
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	 Selección	de	personal
	 Situaciones	laborales
Población y elecciones
	 Elecciones
	 Población
	 Quintas
Sanidad
	 Actividades	sanitarias
	 Instalaciones	sanitarias
	 Sanidad	privada
	 Sanidad	pública
Seguridad y protección ciudadana
	 Calamidades	públicas
	 Seguridad	pública
	 Tráfico
Transporte y comunicaciones
	 Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 Centros	de	transporte
	 Medios	de	comunicación
	 Medios	de	transporte
	 Vías	de	comunicación



3�

 

Tesauro de Archivos Municipales 

listado alfa-jerárquico

 





�1

Abastos	y	suministros
	 	Abastos
	 		 	Alimentos
	 		 		 	Aceite
	 		 		 	Azúcar
	 		 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 		 		 	Cerveza
	 		 		 		 	Licores
	 		 		 		 	Sidra
	 		 		 		 	Vino
	 		 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 		 	Café
	 		 		 	Carne
	 		 		 	Cereales
	 		 		 	Chocolate
	 		 		 	Especias
	 		 		 	Frutas
	 		 		 	Frutos	secos
	 		 		 	Harina
	 		 		 	Hortalizas
	 		 		 	Huevos
	 		 		 	Leche
	 		 		 	Legumbres
	 		 		 	Manteca
	 		 		 	Marisco
	 		 		 	Miel
	 		 		 	Pan
	 		 		 	Pescado
	 		 		 	Quesos
	 		 		 	Sal
	 		 		 	Salazones
	 		 		 	Setas
	 		 		 	Tocino
	 		 		 	Vinagre
	 		 	Cera
	 		 	Heno
	 		 	Hielo
	 		 	Lana
	 		 	Nieve
	 		 	Paja
	 	Consumo
	 		 	Análisis	de	alimentos
	 		 	Consumidores
	 		 	Decomisos

	 		 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 		 	Inspección	de	aguas
	 		 		 	Inspección	de	alimentos
	 		 		 	Inspección	de	mercados
	 		 		 	Inspección	veterinaria
	 		 		 	Repeso
	 		 	Pesas	y	medidas
	 		 	Racionamiento
	 	Instalaciones	de	abastos
	 		 	Aduanas
	 		 	Alhóndigas
	 		 	Almacenes	del	pósito
	 		 	Básculas	municipales
	 		 	Casas	del	peso
	 		 	Depósitos	de	agua
	 		 	Depósitos	de	combustibles
	 		 	Depósitos	de	sal
	 		 	Fielatos
	 		 	Graneros
	 		 	Mataderos	municipales
	 		 	Mercados	centrales	de	abastos
	 		 		 	Mercados	centrales	de	carnes
	 		 		 	Mercados	centrales	de	frutas	y	verduras
	 		 		 	Mercados	centrales	de	pescados
	 		 	Pozos	de	agua
	 		 	Pozos	de	nieve
	 		 	Puestos	reguladores
	 	Suministros
	 		 	Agua
	 		 		 	Agua	de	riego
	 		 		 	Agua	potable
	 		 	Combustibles
	 		 		 	Aceites	industriales
	 		 		 	Carbón
	 		 		 	Carburantes
	 		 		 		 	Fuel
	 		 		 		 	Gasoil
	 		 		 		 	Gasolina
	 		 		 	Gas
	 		 		 		 	Gas	butano
	 		 		 		 	Gas	natural
	 		 		 		 	Gas	propano
	 		 		 	Leña
	 		 	Electricidad
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	 		 		 	Energía	hidráulica
	 		 		 	Energía	nuclear
	 		 		 	Energías	renovables
	 		 		 		 	Energía	eólica
	 		 		 		 	Energía	solar
Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	Agricultura
	 		 	Actividades	agrícolas
	 		 		 	Barbecho
	 		 		 	Cosecha
	 		 		 	Drenaje	de	tierras
	 		 		 	Poda
	 		 		 	Recolección
	 		 		 	Riego
	 		 		 	Roturación	de	tierras
	 		 		 	Siega
	 		 		 	Siembra
	 		 		 	Vendimia
	 		 	Animales	de	labor
	 		 		 	Bueyes
	 		 		 	Burros
	 		 		 	Caballos
	 		 		 	Mulos
	 		 	Construcciones	agrícolas
	 		 		 	Acequias
	 		 		 	Albercas
	 		 		 	Caceras
	 		 		 	Eras
	 		 		 	Henares
	 		 		 	Invernaderos
	 		 		 	Norias
	 		 		 	Pajares
	 		 		 	Pozos	de	agua	de	riego
	 		 	Explotaciones	agrícolas
	 		 		 	Eriales
	 		 		 	Frutales
	 		 		 	Huertas
	 		 		 	Olivares
	 		 		 	Sembrados
	 		 		 	Tierras	de	regadío
	 		 		 	Tierras	de	secano
	 		 		 	Viñas
	 		 		 	Viveros

	 	Caza
	 		 	Actividades	cinegéticas
	 		 		 	Caza	mayor
	 		 		 	Caza	menor
	 		 		 	Cetrería
	 		 	Animales	de	caza
	 		 		 	Ciervos
	 		 		 	Codornices
	 		 		 	Conejos
	 		 		 	Corzos
	 		 		 	Gamos
	 		 		 	Jabalíes
	 		 		 	Liebres
	 		 		 	Patos
	 		 		 	Perdices
	 		 	Animales	salvajes
	 		 		 	Águilas
	 		 		 	Buitres
	 		 		 	Halcones
	 		 		 	Lechuzas
	 		 		 	Linces
	 		 		 	Lobos
	 		 		 	Osos
	 		 		 	Zorros
	 		 	Explotaciones	cinegéticas
	 		 		 	Cazaderos
	 		 		 	Cotos	de	caza
	 	Forestal
	 		 	Actividades	forestales
	 		 		 	Descorche
	 		 		 	Repoblación	forestal
	 		 		 	Silvicultura
	 		 		 	Tala	de	árboles
	 		 	Explotaciones	forestales
	 		 		 	Alamedas
	 		 		 	Alcornocales
	 		 		 	Arboledas
	 		 		 	Bosques
	 		 		 	Choperas
	 		 		 	Encinares
	 		 		 	Hayedos
	 		 		 	Montes	comunales
	 		 		 	Pinares
	 		 		 	Retamares



�3

	 		 		 	Robledales
	 		 		 	Sotos
	 	Ganadería
	 		 	Actividades	pecuarias
	 		 		 	Apicultura
	 		 		 	Colombicultura
	 		 		 	Pastoreo
	 		 		 	Trashumancia
	 		 	Animales	de	granja
	 		 		 	Abejas
	 		 		 	Avestruces
	 		 		 	Cabras
	 		 		 	Cerdos
	 		 		 	Conejos	de	granja
	 		 		 	Gallinas
	 		 		 	Gansos
	 		 		 	Ovejas
	 		 		 	Palomas
	 		 		 	Pavos
	 		 		 	Vacas
	 		 	Cabaña	ganadera
	 		 		 	Ganado
	 		 		 	Rebaños
	 		 		 	Reses	bravas
	 		 	Construcciones	ganaderas
	 		 		 	Abrevaderos
	 		 		 	Cuadras
	 		 		 	Establos
	 		 		 	Gallineros
	 		 		 	Majadas
	 		 		 	Palomares
	 		 		 	Pocilgas
	 		 		 	Tinadas
	 		 	Explotaciones	ganaderas
	 		 		 	Colmenares
	 		 		 	Granjas	avícolas
	 		 		 	Granjas	cunículas
	 		 		 	Vaquerías
	 		 	Servidumbres	de	pastos
	 		 	Vías	pecuarias
	 		 		 	Cañadas
	 		 		 	Cañadas	reales
	 		 		 	Cordeles
	 	Medio	natural

	 		 	Arroyos
	 		 	Dehesas
	 		 	Ejidos
	 		 	Lagos
	 		 	Lagunas
	 		 	Manantiales
	 		 	Mares
	 		 	Marismas
	 		 	Montañas
	 		 	Montes
	 		 	Pantanos
	 		 	Pastos
	 		 	Playas
	 		 	Prados
	 		 	Ramblas	naturales
	 		 	Rías
	 		 	Ríos
	 	Pesca
	 		 	Actividades	pesqueras
	 		 		 	Marisqueo
	 		 		 	Pesca	de	altura
	 		 		 	Pesca	de	bajura
	 		 		 	Pesca	fluvial
	 		 	Explotaciones	pesqueras
	 		 		 	Almadrabas
	 		 		 	Cetáreas
	 		 		 	Cotos	de	pesca
	 		 		 	Piscifactorías
	 		 		 	Plataformas	mejilloneras
	 		 		 	Puertos	pesqueros
Asistencia	social	y	beneficencia
	 	Asuntos	sociales
	 		 	Auxilio	social
	 		 	Campañas	de	ayuda
	 		 		 	Realojos
	 		 		 	Rifas	benéficas
	 		 		 	Subsidios
	 		 	Desempleo
	 		 	Integración	social
	 		 	Mendicidad
	 		 	Minusvalías
	 		 	Programas	de	ayuda
	 		 		 	Ayuda	a	domicilio
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	 		 		 	Mediación	familiar
	 		 		 	Protección	de	menores
	 		 		 	Teleasistencia
	 		 	Voluntariado
	 	Beneficiarios
	 		 	Alcohólicos
	 		 	Desempleados
	 		 	Drogodependientes
	 		 	Expósitos
	 		 	Huérfanos
	 		 	Jubilados
	 		 	Mendigos
	 		 	Menores
	 		 	Minusválidos
	 		 	Pobres
	 		 	Prostitutas
	 		 	Realojados
	 		 	Refugiados
	 		 	Tercera	edad
	 		 	Viudos
	 	Centros	asistenciales
	 		 	Albergues	de	transeúntes
	 		 	Casas	cuna
	 		 	Casas	de	beneficencia
	 		 	Casas	de	maternidad
	 		 	Casas	de	recogidas
	 		 	Centros	de	acogida
	 		 		 	Centros	de	acogida	a	refugiados
	 		 		 	Centros	de	acogida	de	menores
	 		 		 	Centros	de	acogida	de	mujeres
	 		 	Centros	de	atención	a	drogodependientes
	 		 	Centros	de	día
	 		 	Centros	de	tercera	edad
	 		 	Centros	ocupacionales
	 		 	Comedores	sociales
	 		 	Gota	de	leche
	 		 	Hospicios
	 		 	Inclusas
	 		 	Internados
	 		 	Orfanatos
	 		 	Residencias	de	menores
	 		 	Residencias	de	tercera	edad

Cultura	y	festejos
	 	Actividades	artísticas
	 		 	Arquitectura
	 		 	Artesanía
	 		 	Cerámica
	 		 	Cine
	 		 	Circo
	 		 	Danza
	 		 	Dibujo
	 		 	Escultura
	 		 	Fotografía
	 		 	Grabado
	 		 	Literatura
	 		 	Música
	 		 		 	Música	popular
	 		 		 	Música	sinfónica
	 		 		 	Ópera
	 		 		 	Zarzuela
	 		 	Pintura
	 		 	Teatro
	 		 		 	Títeres
	 	Actividades	culturales
	 		 	Conciertos
	 		 	Concursos	culturales
	 		 		 	Concursos	de	artes	plásticas
	 		 		 	Concursos	literarios
	 		 	Conferencias
	 		 	Congresos
	 		 	Exposiciones
	 		 	Festivales
	 		 		 	Festivales	de	cine
	 		 		 	Festivales	de	danza
	 		 		 	Festivales	de	marionetas
	 		 		 	Festivales	de	música
	 		 		 	Festivales	de	teatro
	 		 	Talleres	culturales
	 		 		 	Animación	a	la	lectura
	 		 		 	Bailes	de	salón
	 	Actividades	festivas
	 		 	Bailes
	 		 	Cabalgatas	de	reyes
	 		 	Desfiles	de	carnavales
	 		 	Desfiles	de	carrozas
	 		 	Feria
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	 		 	Festejos	taurinos
	 		 		 	Becerradas
	 		 		 	Capeas
	 		 		 	Corridas	de	toros
	 		 		 	Encierros
	 		 		 	Festivales	taurinos
	 		 		 	Novilladas
	 		 		 	Novilleros
	 		 		 	Toreros
	 		 	Fiestas	de	quintos
	 		 	Figuras	festivas
	 		 	Fuegos	artificiales
	 		 	Pregones
	 		 	Procesiones
	 		 	Representaciones	populares
	 		 	Romerías
	 		 	Verbenas
	 	Agrupaciones	culturales
	 		 	Bandas	de	música
	 		 	Coros
	 		 	Grupos	de	danza
	 		 	Grupos	de	música
	 		 	Grupos	de	teatro
	 		 	Orquestas
	 		 		 	Orquesta	sinfónica
	 		 	Rondallas
	 	Fiestas
	 		 	Carnavales
	 		 	Fiestas	autonómicas
	 		 	Fiestas	locales
	 		 	Fiestas	nacionales
	 		 	Fiestas	navideñas
	 		 	Semana	santa
	 	Instalaciones	culturales
	 		 	Archivos
	 		 	Ateneos
	 		 	Auditorios
	 		 	Aulas	de	cultura
	 		 	Bibliotecas
	 		 		 	Bibliotecas	municipales
	 		 	Casas	de	cultura
	 		 	Casas	de	la	juventud
	 		 	Casas	de	la	mujer
	 		 	Centros	cívicos

	 		 	Filmotecas
	 		 	Fonotecas
	 		 	Hemerotecas
	 		 	Ludotecas
	 		 	Museos
	 		 		 	Museo	municipal
	 		 	Parques	arqueológicos
	 		 	Plazas	de	toros
	 		 	Quioscos	de	música
	 		 	Salas	de	cine
	 		 	Salas	de	exposiciones
	 		 	Salas	de	teatro
	 		 	Salas	polivalentes
Deporte	y	tiempo	libre
	 	Actividades	deportivas
	 		 	Actividades	subacuáticas
	 		 	Aeromodelismo
	 		 	Ajedrez
	 		 	Atletismo
	 		 	Automovilismo
	 		 	Bádminton
	 		 	Baloncesto
	 		 	Balonmano
	 		 	Béisbol
	 		 	Billar
	 		 	Bolos
	 		 	Boxeo
	 		 	Carreras	de	galgos
	 		 	Ciclismo
	 		 	Colombofilia
	 		 	Deportes	aéreos
	 		 	Deportes	de	invierno
	 		 	Esgrima
	 		 	Espeleología
	 		 	Esquí	acuático
	 		 	Frontenis
	 		 	Fútbol
	 		 	Fútbol	sala
	 		 	Gimnasia	artística
	 		 	Gimnasia	rítmica
	 		 	Gimnasia	trampolín
	 		 	Golf
	 		 	Halterofilia

LISTADO ALfA-JERáRqUICO



�6

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. TESAURO

	 		 	Hípica
	 		 	Hockey	sobre	hierba
	 		 	Hockey	sobre	patines
	 		 	Judo
	 		 	Karate
	 		 	Kickboxing
	 		 	Lucha
	 		 	Montañismo	y	escalada
	 		 	Motociclismo
	 		 	Motonáutica
	 		 	Natación
	 		 	Natación	saltos
	 		 	Natación	sincronizada
	 		 	Pádel
	 		 	Patinaje
	 		 	Pelota	vasca
	 		 	Pentatlón
	 		 	Petanca
	 		 	Piragüismo
	 		 	Polo
	 		 	Remo
	 		 	Rugby
	 		 	Salvamento	y	socorrismo
	 		 	Softbol
	 		 	Squash
	 		 	Surf
	 		 	Taekwondo
	 		 	Tenis
	 		 	Tenis	de	mesa
	 		 	Tiro	al	plato
	 		 	Tiro	con	arco
	 		 	Tiro	de	pichón
	 		 	Tiro	olímpico
	 		 	Triatlón
	 		 	Vela
	 		 	Voleibol
	 		 	Voley	playa
	 		 	Waterpolo
	 	Competiciones	deportivas
	 		 	Campeonatos
	 		 	Carreras	deportivas
	 		 	Carreras	populares
	 		 	Exhibiciones	deportivas
	 		 	Olimpiadas

	 		 	Premios	deportivos
	 		 	Torneos
	 	Deportistas
	 		 	Atletas
	 		 	Competidores
	 		 	Equipos
	 		 	Jueces	árbitros
	 		 		 	Árbitros
	 		 		 	Cronometradores
	 		 		 	Jueces	de	línea
	 		 	Jugadores
	 	Instalaciones	deportivas
	 		 	Campos	de	fútbol
	 		 	Campos	de	golf
	 		 	Campos	de	tiro
	 		 	Canódromos
	 		 	Circuitos	de	velocidad
	 		 	Estadios
	 		 	Frontones
	 		 	Hipódromos
	 		 	Pabellones	de	gimnasia
	 		 	Piscinas
	 		 		 	Piscinas	cubiertas
	 		 	Pistas	deportivas
	 		 		 	Pistas	de	atletismo
	 		 		 	Pistas	de	baloncesto
	 		 		 	Pistas	de	balonmano
	 		 		 	Pistas	de	esquí
	 		 		 	Pistas	de	futbol	sala
	 		 		 	Pistas	de	pádel
	 		 		 	Pistas	de	patinaje
	 		 		 	Pistas	de	tenis
	 		 		 	Pistas	de	voleibol
	 		 	Polideportivos
	 		 	Puertos	deportivos
	 		 	Rocódromos
	 		 	Salas	de	esgrima
	 		 	Velódromos
	 	Tiempo	libre
	 		 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 		 	Coleccionismo
	 		 		 	Colonias	de	verano
	 		 		 	Excursiones
	 		 		 	Juegos	de	mesa
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	 		 		 	Senderismo
	 		 		 	Turismo
	 		 		 		 	Turismo	rural
	 		 		 		 	Turismo	urbano
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 		 		 	Albergues
	 		 		 	Áreas	de	recreo
	 		 		 	Campamentos
	 		 		 	Granjas	escuela
	 		 		 	Parques	de	atracciones
	 		 		 	Parques	infantiles
	 		 		 	Parques	temáticos
	 		 		 	Parques	zoológicos
	 		 		 	Recinto	ferial
	 		 		 	Refugios	de	montaña
Educación
	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 		 	Absentismo	escolar
	 		 	Actividades	extraescolares
	 		 	Becas	escolares
	 		 		 	Becas	de	comedor
	 		 		 	Becas	de	educación	infantil
	 		 		 	Becas	de	estudios
	 		 		 	Becas	de	internado
	 		 		 	Becas	de	material
	 		 		 	Becas	de	transporte
	 		 	Bolsas	de	estudios
	 		 	Campamentos	escolares
	 		 	Campañas	de	educación
	 		 	Comedores	escolares
	 		 	Consejos	escolares
	 		 	Cursos	de	verano
	 		 	Educación	compensatoria
	 		 	Educación	especial
	 		 	Educación	vial
	 		 	Escolarización
	 		 	Garantía	social
	 		 	Juegos	escolares
	 		 	Material	escolar
	 		 	Premios	escolares
	 		 	Residencias	de	estudiantes
	 		 	Salud	escolar
	 		 	Servicios	psicopedagógicos

	 		 	Transporte	escolar
	 	Enseñanza	privada
	 	Enseñanza	pública
	 	Instalaciones	educativas
	 		 	Academias	militares
	 		 	Casas	de	niños
	 		 	Centros	de	educación	especial
	 		 	Centros	de	formación	y	empleo
	 		 	Colegios	privados
	 		 	Colegios	públicos
	 		 	Conservatorios
	 		 	Escuelas	de	adultos
	 		 	Escuelas	de	idiomas
	 		 	Escuelas	de	música
	 		 	Escuelas	de	pintura
	 		 	Escuelas	infantiles
	 		 	Escuelas	taller
	 		 	Institutos
	 		 	Seminarios	religiosos
	 		 	Universidades	populares
	 		 	Universidades	privadas
	 		 	Universidades	públicas
	 	Niveles	de	educación
	 		 	Alfabetización
	 		 	Educación	de	adultos
	 		 	Educación	infantil
	 		 	Educación	primaria
	 		 	Educación	secundaria
	 		 	Educación	superior
	 		 	Formación	profesional
Gobierno
	 	Actos	de	gobierno
	 		 	Acuerdos	intermunicipales
	 		 	Acuerdos	municipales
	 		 	Constitución	del	ayuntamiento
	 		 	Convenios	de	colaboración
	 		 	Decretos
	 		 	Impugnaciones	de	acuerdos
	 		 	Mociones
	 		 		 	Mociones	de	censura
	 		 	Municipalizaciones
	 		 	Nombramientos	de	cargos
	 		 	Nombramientos	de	representantes
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	 		 	Planes	de	acción	municipal
	 		 	Planes	de	actuación	urgente
	 		 	Privatizaciones
	 		 	Sanciones	gubernativas
	 		 	Sanciones	municipales
	 		 	Suspensiones	de	acuerdos
	 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Alcaldes	de	distrito
	 		 	Alcaldes	de	fuero
	 		 	Alcaldes	mayores
	 		 	Alcaldes	ordinarios
	 		 	Alcaldes	pedáneos
	 		 	Concejales
	 		 	Corregidores
	 		 	Diputados	del	común
	 		 	Fieles
	 		 	Justicias
	 		 	Regidores
	 		 	Representantes	municipales
	 		 	Sexmeros
	 		 	Síndicos	personeros	del	común
	 		 	Tenientes	de	alcalde
	 		 	Tenientes	de	corregidor
	 		 	Tenientes	de	merino
	 		 	Tenientes	prestameros
	 	Normas
	 		 	Anuncios
	 		 	Bandos
	 		 	Cartas	de	servicios
	 		 	Cartas	pueblas
	 		 	Constitución
	 		 	Edictos
	 		 	Estatutos
	 		 	Fueros
	 		 	Ordenanzas	municipales
	 		 	Pragmáticas
	 		 	Reglamentos
	 		 	Resoluciones
	 	Organismos	autónomos
	 		 	Empresas	mixtas
	 		 	Empresas	municipales
	 		 		 	Empresas	municipales	de	suelo	y	vivienda
	 		 		 	Empresas	municipales	de	transportes

	 		 	Fundaciones	municipales
	 		 	Patronatos	municipales
	 	Organización	del	territorio
	 		 	Agrupaciones	municipales
	 		 	Aldeas
	 		 	Alfoz
	 		 	Alquerías
	 		 	Alteraciones	del	término	municipal
	 		 	Área	unificada	de	taxis
	 		 	Áreas	metropolitanas
	 		 	Áreas	sanitarias
	 		 	Comunidades	de	villa	y	tierra
	 		 	Concejos	de	realengo
	 		 	Concejos	de	señorío
	 		 	Cortijadas
	 		 	Cuarteles
	 		 	Despoblados
	 		 	Distritos
	 		 	Fusiones	de	municipios
	 		 	Grandes	ciudades
	 		 	Incorporaciones	al	término	municipal
	 		 	Mancomunidades	de	municipios
	 		 	Mancomunidades	de	servicios
	 		 	Merindades
	 		 	Municipios
	 		 	Municipios	anexionados
	 		 	Pedanías
	 		 	Secciones
	 		 	Segregaciones	del	término	municipal
	 		 	Sexmos
	 		 	Términos	municipales
	 		 	Territorios	forales
	 	Órganos	de	gobierno
	 		 	Alcalde	presidente
	 		 	Ayuntamiento	pleno
	 		 	Comisión	de	gobierno	municipal
	 		 	Comisión	gestora
	 		 	Comisión	municipal	permanente
	 		 	Comisiones	especiales
	 		 	Comisiones	informativas
	 		 	Consejos	de	barrio
	 		 	Consejos	de	distrito
	 		 	Grupos	políticos
	 		 	Junta	de	gobierno	local
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	 		 	Junta	de	portavoces
	 		 	Juntas	municipales
	 	Participación	ciudadana
	 		 	Ayuda	humanitaria
	 		 	Consejos	sectoriales
	 		 	Cooperación	al	desarrollo
	 		 	Solidaridad
	 		 	Suscripciones	populares
	 	Protocolo
	 		 	Actos	públicos
	 		 		 	Aniversarios
	 		 		 	Conmemoraciones
	 		 		 	Discursos
	 		 		 	Funerales
	 		 		 	Funerales	oficiales
	 		 		 	Homenajes
	 		 		 	Lutos	oficiales
	 		 		 	Recepciones	oficiales
	 		 	Emblemas
	 		 		 	Bandas
	 		 		 	Banderas
	 		 		 	Bastón	de	mando
	 		 		 	Escudos
	 		 		 	Estandartes
	 		 		 	Insignias
	 		 		 	Pendón	de	la	ciudad
	 		 	Honores	y	distinciones
	 		 		 	Agradecimientos
	 		 		 	Alcaldes	honorarios
	 		 		 	Condecoraciones
	 		 		 	Condolencias
	 		 		 	Cronistas
	 		 		 	Denominaciones	de	edificios	públicos
	 		 		 	Denominaciones	de	vías	públicas
	 		 		 	Felicitaciones
	 		 		 	Hermanamientos	de	ciudades
	 		 		 	Hijos	adoptivos
	 		 		 	Hijos	predilectos
	 		 		 	Huéspedes	de	honor
	 		 		 	Llave	de	la	ciudad
	 		 		 	Medalla	de	honor
	 		 		 	Medalla	de	la	ciudad
	 		 		 	Patronos	de	la	villa
	 		 		 	Visitantes	ilustres

Hacienda
	 	Contabilidad
	 		 	Cuentas
	 		 		 	Cargos
	 		 		 	Cuenta	de	caja
	 		 		 	Cuenta	de	caudales
	 		 		 	Cuenta	de	propios	y	arbitrios
	 		 		 	Cuenta	de	recaudación
	 		 		 	Cuenta	de	tesorería
	 		 		 	Cuenta	general	de	presupuesto	integrado
	 		 		 	Cuenta	general	de	presupuesto	ordinario
	 		 		 	Cuentas	bancarias
	 		 		 	Datas
	 		 		 	Depósitos	de	capital
	 		 	Deuda	pública
	 		 		 	Amortización	de	deuda
	 		 		 	Crédito	bancario
	 		 		 	Crédito	extraordinario
	 		 		 	Crédito	pendiente
	 		 		 	Deuda	financiera
	 		 		 	Hipotecas
	 		 		 	Préstamos
	 		 	Gastos
	 		 		 	Aprobación	de	gasto
	 		 		 	Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	

obligaciones	sobre	crédito	disponible
	 		 		 	Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	

obligaciones	sobre	crédito	retenido
	 		 		 	Autorización	de	gasto
	 		 		 	Autorización	 y	 compromiso	 sobre	 crédito	

disponible
	 		 		 	Autorización	 y	 compromiso	 sobre	 crédito	

retenido
	 		 		 	Compromiso	de	gasto
	 		 		 	Devolución	de	aval
	 		 		 	Devolución	de	fianza
	 		 		 	Devolución	de	ingresos
	 		 		 		 	Devolución	de	ingresos	indebidos
	 		 		 	Gastos	a	justificar
	 		 		 	Gastos	con	financiaciones	afectadas
	 		 		 	Gastos	corrientes	y	servicios
	 		 		 	Gastos	en	bienes
	 		 		 	Orden	de	pago
	 		 		 	Provisión	de	gasto
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	 		 		 	Reconocimiento	de	obligación
	 		 		 	Retención	de	crédito
	 		 	Ingresos
	 		 		 	Ingresos	no	tributarios
	 		 		 		 	Apuestas	del	estado
	 		 		 		 	Ingresos	extraordinarios
	 		 		 		 	Loterías
	 		 		 		 	Operaciones	de	capital
	 		 		 		 	Operaciones	de	crédito
	 		 		 		 		 	Emisiones	de	deuda	pública
	 		 		 		 		 	Emisiones	de	obligaciones
	 		 		 		 		 	Emisiones	de	valores
	 		 		 		 	Operaciones	de	tesorería
	 		 		 		 	Réditos
	 		 		 	Recaudación
	 		 		 		 	Apremio
	 		 		 		 	Certificación	de	descubierto
	 		 		 		 	Compensación	tributaria
	 		 		 		 	Ejecución	de	bienes
	 		 		 		 	Ejecución	de	garantías
	 		 		 		 	Embargo	de	bienes
	 		 		 		 	Exención	fiscal
	 		 		 		 	Extinción	de	obligaciones
	 		 		 		 	Ingresos	indebidos
	 		 		 		 	Inspección	fiscal
	 		 		 	Tributos
	 		 		 		 	Arbitrios
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	bebidas	espirituosas	y	es-

pumosas
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	carnes	frescas
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	carruajes
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	degüello
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	inquilinatos
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	materiales	de	construcción
	 		 		 		 		 	Arbitrio	sobre	pesas	y	medidas
	 		 		 		 	Censos
	 		 		 		 		 	Censo	al	quitar
	 		 		 		 	Contribuciones
	 		 		 		 		 	Contribuciones	especiales
	 		 		 		 		 	Contribuciones	extraordinarias
	 		 		 		 		 	Derramas
	 		 		 		 		 	Encabezamientos
	 		 		 		 		 	Repartimientos

	 		 		 		 	Exacciones
	 		 		 		 		 	Exacciones	urbanísticas
	 		 		 		 	Impuestos
	 		 		 		 		 	Alcabala
	 		 		 		 		 	Alcabala	del	viento
	 		 		 		 		 	Almojarifazgo
	 		 		 		 		 	Alojamientos
	 		 		 		 		 	Anata
	 		 		 		 		 	Décima	del	paro	obrero
	 		 		 		 		 	Diezmos
	 		 		 		 		 	Impuesto	de	licencia	fiscal
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	actividades	económicas
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	aduanas
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	bajada	de	aguas
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	cédulas	personales
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	construcciones,	

instalaciones	y	obras
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	consumos
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	el	incremento	

del	valor	de	los	terrenos
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	el	valor	añadido
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	espectáculos
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	gastos	suntuarios
	 		 		 		 		 	Impuesto	 sobre	 la	 renta	 de	 las	personas	

físicas
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	pompas	fúnebres
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	publicidad
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	solares
	 		 		 		 		 	Impuesto	sobre	terrenos	incultos
	 		 		 		 		 	Juros
	 		 		 		 		 	Martiniega
	 		 		 		 		 	Media	anata
	 		 		 		 		 	Moneda	forera
	 		 		 		 		 	Montazgo
	 		 		 		 		 	Papel	sellado
	 		 		 		 		 	Pechos
	 		 		 		 		 	Pólizas
	 		 		 		 		 	Pontazgo
	 		 		 		 		 	Portazgo
	 		 		 		 		 	Sisas
	 		 		 		 		 	Tasa	de	equivalencia
	 		 		 		 		 	Tercia	real
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	 		 		 		 	Participación	en	tributos	supramunicipales
	 		 		 		 		 	Recargos	sobre	impuestos	estatales
	 		 		 		 	Precios	públicos
	 		 		 		 		 	Aranceles
	 		 		 		 		 	Barcaje
	 		 		 		 		 	Entradas	a	actividades
	 		 		 		 		 	Entradas	a	espectáculos
	 		 		 		 	Rentas
	 		 		 		 		 	Rentas	estancadas
	 		 		 		 		 		 	Estanco	de	las	salinas
	 		 		 		 		 		 	Estanco	de	los	naipes
	 		 		 		 		 		 	Estanco	del	papel	sellado
	 		 		 		 		 		 	Estanco	del	tabaco
	 		 		 		 		 	Rentas	forales
	 		 		 		 		 	Rentas	provinciales
	 		 		 		 	Servicios	extraordinarios
	 		 		 		 		 	Cientos
	 		 		 		 		 	Millones
	 		 		 		 	Tasas
	 		 		 		 		 	Tasa	de	alcantarillado
	 		 		 		 		 	Tasa	de	basura
	 		 		 		 		 	Tasa	de	uso	de	dominio	público
	 		 		 		 		 	Tasa	de	vado	permanente
	 		 		 		 		 	Tasa	 del	 servicio	 de	 extinción	 de	 incen-

dios
	 		 		 		 		 	Tasa	por	copia	y	compulsa	de	documen-

tos
	 		 	Instrumentos	de	contabilidad
	 		 		 	Avales
	 		 		 		 	Aval	bancario
	 		 		 	Fianzas
	 		 		 	Moneda
	 		 		 		 	Moneda	falsa
	 		 		 		 	Papel	moneda
	 		 		 	Resello	de	moneda
	 	Contratación
	 		 	Contratos
	 		 		 	Anulaciones	de	contratos
	 		 		 	Contratación	de	concesiones
	 		 		 	Contratación	de	gestión	de	servicios	públicos
	 		 		 	Contratación	de	obras
	 		 		 	Contratación	de	servicios
	 		 		 		 	Contratación	de	consultaría	y	asistencia
	 		 		 		 	Pólizas	de	seguros

	 		 		 	Contratación	de	suministros
	 		 		 	Contratos	de	colaboración	entre	

el	sector	público	y	el	privado
	 		 		 	Contratos	de	empleo
	 		 		 	Convenios	económicos
	 		 	Licitación
	 		 		 	Plicas
	 		 		 	Precios	contradictorios
	 		 	Modalidades	de	contratación
	 		 		 	Adjudicación	directa
	 		 		 	Concierto	directo
	 		 		 	Concurso
	 		 		 	Concurso	subasta
	 		 		 	Procedimiento	abierto
	 		 		 	Procedimiento	negociado
	 		 		 	Procedimiento	restringido
	 		 		 	Subasta
	 		 		 	Tanteo	y	retracto
	 		 	Pliegos	de	condiciones
	 		 		 	Pliegos	de	cláusulas	administrativas
	 		 		 	Pliegos	de	prescripciones	técnicas
	 	Presupuestos
	 		 	Control	presupuestario
	 		 		 	Arqueos
	 		 		 	Auditorías
	 		 		 	Balances
	 		 		 	Déficit
	 		 		 	Resultas
	 		 		 	Superávit
	 		 	Gestión	presupuestaria
	 		 		 	Activos	financieros
	 		 		 	Ajustes	presupuestarios
	 		 		 	Ampliaciones	de	gasto
	 		 		 	Anteproyecto	de	presupuesto
	 		 		 	Inversiones
	 		 		 	Modificaciones	de	crédito
	 		 		 		 	Ampliaciones	de	crédito
	 		 		 		 	Generaciones	de	crédito
	 		 		 		 	Suplementos	de	crédito
	 		 		 		 	Transferencias	de	crédito
	 		 		 	Pasivos	financieros
	 		 		 	Pasivos	patrimoniales
	 		 		 	Subvenciones
	 		 		 	Transferencias	de	capital
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	 		 		 	Valores	independientes	y	auxiliares	del	presu-
puesto

	 		 	Modalidades	de	presupuestos
	 		 		 	Presupuesto	de	inversiones
	 		 		 	Presupuesto	especial
	 		 		 	Presupuesto	extraordinario
	 		 		 	Presupuesto	ordinario
Industria	y	comercio
	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 		 	Comercio	mayorista
	 		 	Comercio	minorista
	 		 	Compraventa
	 		 	Distribución
	 		 	Exportación
	 		 	Importación
	 		 	Industria	aeronáutica
	 		 	Industria	agropecuaria
	 		 	Industria	alimentaria
	 		 	Industria	armamentista
	 		 	Industria	automovilística
	 		 	Industria	farmacéutica
	 		 	Industria	manufacturera
	 		 	Industria	metalúrgica
	 		 	Industria	minera
	 		 	Industria	naviera
	 		 	Industria	química
	 		 	Industria	textil
	 		 	Transporte	de	mercancías
	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 		 	Academias
	 		 		 	Academias	de	baile
	 		 		 	Academias	de	corte	y	confección
	 		 		 	Academias	de	dibujo	y	pintura
	 		 		 	Academias	de	estética
	 		 		 	Academias	de	idiomas
	 		 		 	Academias	de	informática
	 		 		 	Academias	de	mecanografía	y	taquigrafía
	 		 		 	Academias	de	música
	 		 		 	Academias	de	peluquería
	 		 		 	Autoescuelas
	 		 		 	Picaderos
	 		 	Agencias
	 		 		 	Administraciones	 de	 lotería	 y	 apuestas	 del	

estado

	 		 		 	Agencias	bancarias
	 		 		 	Agencias	de	administración	de	fincas
	 		 		 	Agencias	de	alquiler	de	vehículos
	 		 		 	Agencias	de	apuestas
	 		 		 	Agencias	de	detectives
	 		 		 	Agencias	de	empleo
	 		 		 	Agencias	de	importación	y	exportación
	 		 		 	Agencias	de	publicidad
	 		 		 	Agencias	de	seguridad	privada
	 		 		 	Agencias	de	seguros
	 		 		 	Agencias	de	trabajo	temporal
	 		 		 	Agencias	de	transportes
	 		 		 	Agencias	de	viajes
	 		 		 	Agencias	inmobiliarias
	 		 		 	Agencias	matrimoniales
	 		 		 	Casas	de	subastas
	 		 		 	Despachos	de	billetes
	 		 		 	Discográficas
	 		 		 	Editoriales
	 		 		 	Funerarias
	 		 		 	Mensajerías
	 		 		 	Mudanzas
	 		 		 	Oficinas	comerciales
	 		 		 	Oficinas	de	correos
	 		 		 	Paqueterías
	 		 	Almacenes
	 		 		 	Almacenes	de	alimentación
	 		 		 		 	Almacenes	de	confitería	y	helados
	 		 		 		 	Almacenes	de	conservas
	 		 		 		 	Almacenes	de	embutidos	y	fiambres
	 		 		 		 	Almacenes	de	huevos,	aves	y	caza
	 		 		 	Almacenes	de	aparatos	sanitarios
	 		 		 	Almacenes	de	baterías	industriales
	 		 		 	Almacenes	de	bebidas
	 		 		 	Almacenes	de	bombonas	de	gas
	 		 		 	Almacenes	de	bombonas	de	oxigeno
	 		 		 	Almacenes	de	calzado
	 		 		 	Almacenes	de	cartón
	 		 		 	Almacenes	de	cerrajería
	 		 		 	Almacenes	de	cestería
	 		 		 	Almacenes	de	colchones
	 		 		 	Almacenes	de	confección
	 		 		 	Almacenes	de	electrodomésticos
	 		 		 	Almacenes	de	electrónica
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	 		 		 	Almacenes	de	herramientas
	 		 		 	Almacenes	de	instrumentos	musicales
	 		 		 	Almacenes	de	leña	y	carbón
	 		 		 	Almacenes	de	libros
	 		 		 	Almacenes	de	madera
	 		 		 	Almacenes	de	maquinaria
	 		 		 		 	Almacenes	de	maquinaria	agrícola
	 		 		 		 	Almacenes	de	maquinaria	de	construcción
	 		 		 		 	Almacenes	de	maquinaria	de	soldadura
	 		 		 	Almacenes	de	marroquinería
	 		 		 	Almacenes	de	material	de	construcción
	 		 		 	Almacenes	de	material	de	fontanería
	 		 		 	Almacenes	de	material	de	oficina
	 		 		 	Almacenes	de	material	eléctrico
	 		 		 	Almacenes	de	material	electrónico
	 		 		 	Almacenes	de	material	medico
	 		 		 	Almacenes	de	menaje
	 		 		 	Almacenes	de	muebles
	 		 		 	Almacenes	de	ortopedia
	 		 		 	Almacenes	de	papel
	 		 		 	Almacenes	de	pastelería	industrial
	 		 		 	Almacenes	de	piensos
	 		 		 	Almacenes	de	pinturas
	 		 		 	Almacenes	de	productos	agropecuarios
	 		 		 	Almacenes	de	productos	asfálticos
	 		 		 	Almacenes	de	productos	de	droguería
	 		 		 	Almacenes	de	productos	de	perfumería
	 		 		 	Almacenes	de	productos	farmacéuticos
	 		 		 	Almacenes	de	productos	fitosanitarios
	 		 		 	Almacenes	de	productos	químicos
	 		 		 	Almacenes	de	productos	siderometalúrgicos
	 		 		 		 	Almacenes	de	aluminio
	 		 		 		 	Almacenes	de	estanterías	metálicas
	 		 		 	Almacenes	de	repuestos
	 		 		 	Almacenes	de	sal
	 		 		 	Almacenes	de	vehículos
	 		 		 	Almacenes	frigoríficos
	 		 		 	Chatarrerías
	 		 		 	Guardamuebles
	 		 	Clínicas
	 		 		 	Centros	de	estética
	 		 		 	Centros	médicos
	 		 		 	Clínicas	de	dietética	y	nutrición
	 		 		 	Clínicas	de	rehabilitación

	 		 		 	Clínicas	de	tatuajes
	 		 		 	Clínicas	dentales
	 		 		 	Clínicas	podológicas
	 		 		 	Clínicas	veterinarias
	 		 	Despachos	profesionales
	 		 		 	Asesorías
	 		 		 		 	Asesorías	contables
	 		 		 		 	Asesorías	empresariales
	 		 		 		 	Asesorías	fiscales
	 		 		 		 	Asesorías	jurídicas
	 		 		 		 	Asesorías	laborales
	 		 		 	Consultas	médicas
	 		 		 	Despachos	de	abogados
	 		 		 	Gabinetes	de	psicología
	 		 		 	Gabinetes	de	psicopedagogía
	 		 		 	Gestorías
	 		 	Establecimientos	de	hostelería
	 		 		 	Balnearios
	 		 		 	Bares
	 		 		 	Bares	de	copas
	 		 		 	Bares	restaurantes
	 		 		 	Bocadillerías
	 		 		 	Cafeterías
	 		 		 	Campings
	 		 		 	Casas	de	comidas
	 		 		 	Casas	de	huéspedes
	 		 		 	Casas	rurales
	 		 		 	Cervecerías
	 		 		 	Chocolaterías
	 		 		 	Churrerías
	 		 		 	Cocederos	de	marisco
	 		 		 	Freidurías
	 		 		 	Hamburgueserías
	 		 		 	Heladerías
	 		 		 	Horchaterías
	 		 		 	Hospederías
	 		 		 	Hostales
	 		 		 	Hoteles
	 		 		 		 	Apartoteles
	 		 		 		 	Moteles
	 		 		 	Locales	de	alterne
	 		 		 	Marisquerías
	 		 		 	Merenderos
	 		 		 	Mesones
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	 		 		 	Pensiones
	 		 		 	Pizzerías
	 		 		 	Posadas
	 		 		 	Restaurantes
	 		 		 	Salones	de	té
	 		 		 	Sidrerías
	 		 		 	Tabernas
	 		 		 	Terrazas	de	verano
	 		 	Establecimientos	de	servicios
	 		 		 	Aparcamientos
	 		 		 	Centros	comerciales
	 		 		 	Centros	multimedia
	 		 		 	Emisoras	de	radiodifusión
	 		 		 	Emisoras	de	televisión
	 		 		 	Garajes
	 		 		 	Gimnasios
	 		 		 	Locutorios	telefónicos
	 		 		 	Mataderos
	 		 		 	Peluquerías
	 		 		 		 	Peluquerías	de	caballeros
	 		 		 		 	Peluquerías	de	mascotas
	 		 		 		 	Peluquerías	de	señoras
	 		 		 	Saunas
	 		 		 	Túneles	de	lavado
	 		 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 		 		 	Bingos
	 		 		 	Boleras
	 		 		 	Casinos
	 		 		 	Cines
	 		 		 	Circos
	 		 		 	Disco	bares
	 		 		 	Discotecas
	 		 		 	Salas	de	fiestas
	 		 		 	Salones	de	baile
	 		 		 	Salones	de	juegos	recreativos
	 		 		 	Teatros
	 		 	Estudios
	 		 		 	Estudios	cinematográficos
	 		 		 	Estudios	de	arquitectura
	 		 		 	Estudios	de	arte
	 		 		 	Estudios	de	dibujo
	 		 		 	Estudios	de	escultura
	 		 		 	Estudios	de	grabación
	 		 		 	Estudios	de	ingeniería

	 		 		 	Estudios	de	pintura
	 		 		 	Estudios	fotográficos
	 		 	Fábricas
	 		 		 	Almazaras
	 		 		 	Aserraderos
	 		 		 	Astilleros
	 		 		 	Azucareras
	 		 		 	Bodegas
	 		 		 	Destilerías
	 		 		 	Fábricas	de	alfombras
	 		 		 	Fábricas	de	aluminio
	 		 		 	Fábricas	de	anuncios	luminosos
	 		 		 	Fábricas	de	aparatos	sanitarios
	 		 		 	Fábricas	de	armas
	 		 		 	Fábricas	de	ataúdes	y	urnas	funerarias
	 		 		 	Fábricas	de	atracciones	de	feria
	 		 		 	Fábricas	de	automóviles
	 		 		 	Fábricas	de	azulejos	y	pavimentos
	 		 		 	Fábricas	de	bebidas	carbónicas
	 		 		 	Fábricas	de	bolsas	de	papel
	 		 		 	Fábricas	de	cables
	 		 		 	Fábricas	de	calzados
	 		 		 	Fábricas	de	cartones
	 		 		 	Fábricas	de	cemento
	 		 		 	Fábricas	de	cerámicas
	 		 		 	Fábricas	de	cerveza
	 		 		 	Fábricas	de	chocolates
	 		 		 	Fábricas	de	colchones
	 		 		 	Fábricas	de	conservas
	 		 		 	Fábricas	de	cristales
	 		 		 	Fábricas	de	cromados
	 		 		 	Fábricas	de	detergentes
	 		 		 	Fábricas	de	electrodomésticos
	 		 		 	Fábricas	de	embalajes
	 		 		 	Fábricas	de	embutidos
	 		 		 	Fábricas	de	envases	industriales
	 		 		 	Fábricas	de	estructuras	metálicas
	 		 		 	Fábricas	de	forja
	 		 		 	Fábricas	de	frío	industrial
	 		 		 	Fábricas	de	harinas
	 		 		 	Fábricas	de	helados
	 		 		 	Fábricas	de	hielo
	 		 		 	Fábricas	de	instrumentos	musicales
	 		 		 	Fábricas	de	juguetes
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	 		 		 	Fábricas	de	máquinas	recreativas
	 		 		 	Fábricas	de	materiales	de	construcción
	 		 		 	Fábricas	de	muebles
	 		 		 		 	Fábricas	de	muebles	de	cocina	y	baño
	 		 		 		 	Fábricas	de	muebles	de	oficina
	 		 		 	Fábricas	de	municiones
	 		 		 	Fábricas	de	neumáticos
	 		 		 	Fábricas	de	pan
	 		 		 	Fábricas	de	papel
	 		 		 	Fábricas	de	pastelería	industrial
	 		 		 	Fábricas	de	patatas	fritas
	 		 		 	Fábricas	de	perchas
	 		 		 	Fábricas	de	piedras	artificiales
	 		 		 	Fábricas	de	piensos
	 		 		 	Fábricas	de	piezas	de	goma
	 		 		 	Fábricas	de	pinturas	y	barnices
	 		 		 	Fábricas	de	productos	alimenticios
	 		 		 	Fábricas	de	productos	cosméticos
	 		 		 	Fábricas	de	productos	de	electrónica
	 		 		 	Fábricas	de	productos	lácteos
	 		 		 	Fábricas	de	productos	plásticos
	 		 		 	Fábricas	de	productos	químicos
	 		 		 	Fábricas	de	puertas
	 		 		 	Fábricas	de	quesos
	 		 		 	Fábricas	de	somieres
	 		 		 	Fábricas	de	textiles
	 		 		 	Fábricas	de	turrones
	 		 		 	Fábricas	de	utensilios	para	pintar
	 		 		 	Fundiciones
	 		 		 	Lagares
	 		 		 	Licorerías
	 		 		 	Molinos
	 		 		 	Pirotecnias
	 		 		 	Refinerías
	 		 		 	Tejares
	 		 		 	Tostaderos
	 		 	Ferias
	 		 		 	Ferias	de	artesanía
	 		 		 	Ferias	de	ganado
	 		 		 	Ferias	de	la	flor
	 		 		 	Ferias	de	moda
	 		 		 	Ferias	de	muestras
	 		 		 	Ferias	de	turismo
	 		 		 	Ferias	del	automóvil

	 		 		 	Ferias	del	campo
	 		 		 	Ferias	del	libro
	 		 	Laboratorios
	 		 		 	Laboratorios	de	análisis	clínicos
	 		 		 	Laboratorios	de	cosmética
	 		 		 	Laboratorios	de	perfumería
	 		 		 	Laboratorios	de	prótesis	dental
	 		 		 	Laboratorios	farmacéuticos
	 		 		 	Laboratorios	fotográficos
	 		 	Mercados
	 		 		 	Economatos
	 		 		 	Galerías	comerciales
	 		 		 	Hipermercados
	 		 		 	Mercadillos
	 		 		 	Supermercados
	 		 	Minas
	 		 		 	Caleras
	 		 		 	Canteras
	 		 		 	Graveras
	 		 		 	Minas	de	carbón
	 		 		 	Minas	de	cobre
	 		 		 	Minas	de	hierro
	 		 		 	Minas	de	mercurio
	 		 		 	Minas	de	oro
	 		 		 	Minas	de	plata
	 		 		 	Minas	de	sal
	 		 		 	Pozos	petrolíferos
	 		 	Puestos
	 		 		 	Atracciones	de	feria
	 		 		 	Puestos	de	bebidas
	 		 		 	Puestos	de	castañas
	 		 		 	Puestos	de	flores
	 		 		 	Puestos	de	helados
	 		 		 	Puestos	de	melones	y	sandias
	 		 		 	Puestos	de	venta	ambulante
	 		 		 	Puestos	navideños
	 		 	Quioscos
	 		 		 	Quioscos	de	bebidas
	 		 		 	Quioscos	de	cupones
	 		 		 	Quioscos	de	flores
	 		 		 	Quioscos	de	frutos	secos
	 		 		 	Quioscos	de	helados
	 		 		 	Quioscos	de	prensa
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	 		 	Talleres
	 		 		 	Alfarerías
	 		 		 	Caldererías
	 		 		 	Carpinterías
	 		 		 		 	Carpinterías	de	madera
	 		 		 		 	Carpinterías	metálicas
	 		 		 	Carreterías
	 		 		 	Cererías
	 		 		 	Cerrajerías
	 		 		 	Cesterías
	 		 		 	Chapisterías
	 		 		 	Curtidurías
	 		 		 	Ebanisterías
	 		 		 	Esparterías
	 		 		 	Fraguas
	 		 		 	Guanterías
	 		 		 	Guarnicionarías
	 		 		 	Herrerías
	 		 		 	Hojalaterías
	 		 		 	Imprentas
	 		 		 	Marmolerías
	 		 		 	Marqueterías
	 		 		 	Matricerías
	 		 		 	Serrerías
	 		 		 	Sombrererías
	 		 		 	Talleres	de	artesanía	y	decoración
	 		 		 	Talleres	de	carretería
	 		 		 	Talleres	de	cerámica
	 		 		 	Talleres	de	confección
	 		 		 	Talleres	de	costura
	 		 		 	Talleres	de	cristalería
	 		 		 	Talleres	de	desguace
	 		 		 	Talleres	de	encuadernación
	 		 		 	Talleres	de	estampación
	 		 		 	Talleres	de	forja
	 		 		 	Talleres	de	galvanizado
	 		 		 	Talleres	de	instalaciones	eléctricas
	 		 		 	Talleres	de	joyería
	 		 		 	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos
	 		 		 	Talleres	de	marcos	y	molduras
	 		 		 	Talleres	de	marroquinería
	 		 		 	Talleres	de	odontología
	 		 		 	Talleres	de	óptica
	 		 		 	Talleres	de	orfebrería

	 		 		 	Talleres	de	ortopedia
	 		 		 	Talleres	de	peletería
	 		 		 	Talleres	de	pirotecnia
	 		 		 	Talleres	de	planchado
	 		 		 	Talleres	de	relojería
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	automóviles
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	bicicletas
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	calzado
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	electrodomésticos
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	instrumentos	musicales
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	máquinas
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	motocicletas
	 		 		 	Talleres	de	reparación	de	neumáticos
	 		 		 	Talleres	de	soldadura
	 		 		 	Talleres	de	taxidermia
	 		 		 	Tapicerías
	 		 	Tiendas
	 		 		 	Almonedas
	 		 		 	Armerías
	 		 		 	Asadores
	 		 		 	Bazares
	 		 		 	Cacharrerías
	 		 		 	Camiserías
	 		 		 	Carbonerías
	 		 		 	Carnicerías
	 		 		 	Casquerías
	 		 		 	Chamarilerías
	 		 		 	Charcuterías
	 		 		 	Colchonerías
	 		 		 	Cordelerías
	 		 		 	Cordonerías
	 		 		 	Corseterías
	 		 		 	Cristalerías
	 		 		 	Cuchillerías
	 		 		 	Droguerías
	 		 		 	Estaciones	de	servicio
	 		 		 	Estancos
	 		 		 	Farmacias
	 		 		 	Ferreterías
	 		 		 	Floristerías
	 		 		 	Fontanerías
	 		 		 	Fruterías
	 		 		 	Galerías	de	arte
	 		 		 	Herbolarios



��

	 		 		 	Huevarías
	 		 		 	Jabonerías
	 		 		 	Joyerías
	 		 		 	Jugueterías
	 		 		 	Lavanderías
	 		 		 	Lecherías
	 		 		 	Librerías
	 		 		 	Mantequerías
	 		 		 	Mercerías
	 		 		 	Ópticas
	 		 		 	Panaderías
	 		 		 	Papelerías
	 		 		 	Parafarmacias
	 		 		 	Pastelerías
	 		 		 	Peleterías
	 		 		 	Perfumerías
	 		 		 	Pescaderías
	 		 		 	Platerías
	 		 		 	Pollerías
	 		 		 	Quincallerías
	 		 		 	Relojerías
	 		 		 	Salchicherías
	 		 		 	Sastrerías
	 		 		 	Tiendas	de	accesorios	para	automóviles
	 		 		 	Tiendas	de	alfombras
	 		 		 	Tiendas	de	antigüedades
	 		 		 	Tiendas	de	aparatos	sanitarios
	 		 		 	Tiendas	de	artículos	de	peluquería
	 		 		 	Tiendas	de	artículos	de	segunda	mano
	 		 		 	Tiendas	de	artículos	eróticos
	 		 		 	Tiendas	de	artículos	fotográficos
	 		 		 	Tiendas	de	artículos	infantiles
	 		 		 	Tiendas	de	automóviles
	 		 		 	Tiendas	de	bacalao
	 		 		 	Tiendas	de	bicicletas
	 		 		 	Tiendas	de	bricolaje
	 		 		 	Tiendas	de	café
	 		 		 	Tiendas	de	comestibles
	 		 		 	Tiendas	de	complementos
	 		 		 	Tiendas	de	confección
	 		 		 	Tiendas	de	congelados
	 		 		 	Tiendas	de	cortinas
	 		 		 	Tiendas	de	decoración
	 		 		 	Tiendas	de	deporte

	 		 		 	Tiendas	de	discos
	 		 		 	Tiendas	de	disfraces
	 		 		 	Tiendas	de	electricidad
	 		 		 	Tiendas	de	electrodomésticos
	 		 		 	Tiendas	de	electrónica
	 		 		 	Tiendas	de	equitación
	 		 		 	Tiendas	de	filatelia	y	numismática
	 		 		 	Tiendas	de	frutos	secos
	 		 		 	Tiendas	de	informática
	 		 		 	Tiendas	de	instrumentos	musicales
	 		 		 	Tiendas	de	juegos	electrónicos
	 		 		 	Tiendas	de	lámparas
	 		 		 	Tiendas	de	lanas
	 		 		 	Tiendas	de	máquinas	de	coser	y	de	tricotar
	 		 		 	Tiendas	de	máquinas	de	escribir
	 		 		 	Tiendas	de	mascotas
	 		 		 	Tiendas	de	menaje
	 		 		 	Tiendas	de	modelismo
	 		 		 	Tiendas	de	motos
	 		 		 	Tiendas	de	muebles
	 		 		 		 	Tiendas	de	muebles	de	cocina	y	baño
	 		 		 		 	Tiendas	de	muebles	de	oficina
	 		 		 		 	Tiendas	de	muebles	del	hogar
	 		 		 	Tiendas	de	ortopedia
	 		 		 	Tiendas	de	pinturas	y	grabados
	 		 		 	Tiendas	de	precocinados
	 		 		 	Tiendas	de	prensa
	 		 		 	Tiendas	de	productos	de	madera
	 		 		 	Tiendas	de	productos	ecológicos
	 		 		 	Tiendas	de	reprografía
	 		 		 	Tiendas	de	ropa	de	cama	y	mesa
	 		 		 	Tiendas	de	ropa	de	segunda	mano
	 		 		 	Tiendas	de	ropa	de	trabajo
	 		 		 	Tiendas	de	serigrafía
	 		 		 	Tiendas	de	telas	y	tejidos
	 		 		 	Tiendas	de	telefonía
	 		 		 	Tiendas	de	toldos	y	persianas
	 		 		 	Tiendas	de	variantes
	 		 		 	Tintorerías
	 		 		 	Verdulerías
	 		 		 	Videoclubes
	 		 		 	Vidrierías
	 		 		 	Zapaterías
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	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 		 	Metales
	 		 		 	Acero
	 		 		 		 	Acero	corten
	 		 		 		 	Acero	inoxidable
	 		 		 	Aluminio
	 		 		 		 	Aluminio	anodizado
	 		 		 	Bronce
	 		 		 	Cobre
	 		 		 	Hierro
	 		 		 	Oro
	 		 		 	Plata
	 		 		 	Plomo
	 		 	Minerales
	 		 		 	Áridos
	 		 		 	Cal
	 		 		 	Granito
	 		 		 	Mármol
	 		 		 	Petróleo
	 		 		 	Piedra
	 		 		 	Piedras	preciosas
	 		 		 	Pizarra
	 		 		 	Yeso
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 		 	Abonos
	 		 		 		 	Estiércol
	 		 		 		 	Nitratos
	 		 		 	Árboles
	 		 		 	Césped
	 		 		 	Fertilizantes
	 		 		 	Flores
	 		 		 	Madera
	 		 		 	Piensos
	 		 		 	Plantas
	 		 		 		 	Plantas	medicinales
	 		 		 	Semillas
	 		 	Productos	alimentarios
	 		 		 	Comidas	preparadas
	 		 		 	Congelados
	 		 		 	Conservas
	 		 		 	Embutidos
	 		 		 	Fiambres
	 		 		 	Golosinas
	 		 		 	Helados

	 		 		 	Pasteles
	 		 		 	Precocinados
	 		 		 	Productos	lácteos
	 		 		 	Variantes
	 		 	Productos	manufacturados
	 		 		 	Antigüedades
	 		 		 	Aperos	de	labranza
	 		 		 	Artículos	de	armería
	 		 		 		 	Esposas
	 		 		 		 	Municiones
	 		 		 		 	Pistolas
	 		 		 		 	Porras
	 		 		 		 	Rifles
	 		 		 	Artículos	de	artesanía
	 		 		 	Artículos	de	automoción
	 		 		 		 	Repuestos	de	vehículos
	 		 		 	Artículos	de	bisutería
	 		 		 	Artículos	de	bricolaje
	 		 		 	Artículos	de	cerámica
	 		 		 	Artículos	de	decoración
	 		 		 		 	Muebles
	 		 		 		 	Papeles	pintados
	 		 		 	Artículos	de	deporte
	 		 		 		 	Calzado	deportivo
	 		 		 		 	Material	deportivo
	 		 		 		 	Prendas	deportivas
	 		 		 		 	Trofeos	deportivos
	 		 		 	Artículos	de	electrónica
	 		 		 		 	Electrodomésticos
	 		 		 		 	Equipos	de	medición
	 		 		 		 	Equipos	de	sonido	e	iluminación
	 		 		 		 	Impresoras
	 		 		 		 	Ordenadores
	 		 		 		 	Videojuegos
	 		 		 		 	Vídeos
	 		 		 	Artículos	de	ferretería
	 		 		 	Artículos	de	filatelia	y	numismática
	 		 		 	Artículos	de	fotografía
	 		 		 	Artículos	de	fumador
	 		 		 		 	Tabaco
	 		 		 	Artículos	de	imprenta
	 		 		 		 	Carteles	anunciadores
	 		 		 	Artículos	de	informática
	 		 		 	Artículos	de	joyería
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	 		 		 	Artículos	de	juguetería
	 		 		 	Artículos	de	limpieza
	 		 		 	Artículos	de	menaje
	 		 		 		 	Utensilios	domésticos
	 		 		 	Artículos	de	música
	 		 		 		 	Instrumentos	musicales
	 		 		 	Artículos	de	oficina	y	papelería
	 		 		 		 	Máquinas	de	escribir
	 		 		 		 	Material	de	oficina	y	papelería
	 		 		 		 	Papel
	 		 		 	Artículos	de	óptica
	 		 		 	Artículos	de	ortopedia
	 		 		 	Artículos	de	peluquería
	 		 		 	Artículos	de	regalo
	 		 		 		 	Quincalla
	 		 		 	Artículos	de	relojería
	 		 		 		 	Relojes
	 		 		 	Artículos	de	viaje
	 		 		 	Artículos	de	zapatería
	 		 		 	Artículos	eróticos
	 		 		 	Artículos	infantiles
	 		 		 	Artículos	sanitarios
	 		 		 	Artículos	textiles
	 		 		 		 	Bordados
	 		 		 		 	Camisas
	 		 		 		 	Cueros
	 		 		 		 	Lencería
	 		 		 		 	Paños
	 		 		 		 	Pieles
	 		 		 		 	Retales
	 		 		 		 	Ropa
	 		 		 		 	Tejidos
	 		 		 		 	Trajes
	 		 		 		 	Vestidos
	 		 		 	Cajas	de	seguridad
	 		 		 	Contenedores	de	mercancías
	 		 		 	Maquinaria	agrícola
	 		 		 		 	Cosechadoras
	 		 		 	Maquinaria	de	construcción
	 		 		 	Maquinaria	industrial
	 		 		 		 	Ascensores
	 		 		 		 	Equipos	de	climatización
	 		 		 		 	Equipos	detectores
	 		 		 		 	Grupos	de	presión	automática

	 		 		 		 	Grupos	de	soldadura
	 		 		 		 	Grupos	electrógenos
	 		 		 		 	Máquinas	de	coser
	 		 		 		 	Máquinas	de	tricotar
	 		 		 		 	Máquinas	expendedoras
	 		 		 		 	Máquinas	recreativas
	 		 		 		 	Montacargas
	 		 		 	Materiales	contra	incendios
	 		 		 	Materiales	de	construcción
	 		 		 		 	Aparatos	sanitarios
	 		 		 		 	Azulejos	y	pavimentos
	 		 		 		 	Cemento
	 		 		 		 	Césped	artificial
	 		 		 		 	Cristal
	 		 		 		 	Escayola
	 		 		 		 	Hormigón
	 		 		 		 	Impermeabilizantes
	 		 		 		 	Ladrillos
	 		 		 		 	Marcos
	 		 		 		 	Molduras
	 		 		 		 	Persianas
	 		 		 		 	Pladur
	 		 		 		 	Puertas
	 		 		 		 	Toldos
	 		 		 		 	Ventanas
	 		 		 		 	Vidrio
	 		 		 	Materiales	de	electricidad
	 		 		 		 	Lámparas
	 		 		 		 	Luminosos
	 		 		 	Materiales	de	fontanería
	 		 		 	Materiales	de	reciclado
	 		 		 		 	Chatarra
	 		 	Productos	químicos
	 		 		 	Alcoholes
	 		 		 	Artículos	de	cosmética
	 		 		 	Artículos	de	higiene
	 		 		 	Artículos	de	perfumería
	 		 		 	Medicamentos
	 		 		 	Pinturas	y	barnices
	 		 		 	Plásticos
Justicia
	 	Delitos	y	faltas
	 		 	Abandono	de	funciones	públicas
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	 		 	Abandonos
	 		 	Ablaciones
	 		 	Abortos
	 		 	Abuso	de	poder
	 		 	Abusos	sexuales
	 		 	Acosos
	 		 	Adulteración	de	productos
	 		 	Adulterios
	 		 	Agresiones
	 		 	Allanamiento	de	morada
	 		 	Amancebamientos
	 		 	Amenazas
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Asesinatos
	 		 	Asociación	ilícita
	 		 	Atentados
	 		 	Bigamia
	 		 	Calumnias
	 		 	Coacciones
	 		 	Cohechos
	 		 	Corrupción
	 		 	Corrupción	de	menores
	 		 	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico
	 		 	Delitos	informáticos
	 		 	Desacatos
	 		 	Desórdenes	públicos
	 		 	Encubrimientos
	 		 	Estafas
	 		 	Eutanasia
	 		 	Extorsiones
	 		 	Falsedades
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Fraudes
	 		 	Genocidios
	 		 	Golpe	de	estado
	 		 	Homicidios
	 		 	Hurtos
	 		 	Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos
	 		 	Injurias
	 		 	Lesiones
	 		 	Maltratos
	 		 	Malversaciones
	 		 	Negligencia
	 		 	Parricidios

	 		 	Perjurios
	 		 	Prevaricaciones
	 		 	Profanaciones
	 		 	Propaganda	ilegal
	 		 	Prostitución
	 		 	Racismo
	 		 	Resistencia	a	la	autoridad
	 		 	Robos
	 		 	Sabotajes
	 		 	Secuestros
	 		 	Tenencia	ilícita	de	armas
	 		 	Tenencia	ilícita	de	estupefacientes
	 		 	Terrorismo
	 		 	Usurpación	de	funciones
	 		 	Violación	de	correspondencia
	 		 	Violaciones
	 		 	Violencia	de	genero
	 	Organización	judicial
	 		 	Actores	judiciales
	 		 		 	Abogados	defensores
	 		 		 	Acusados
	 		 		 	Agentes	judiciales
	 		 		 	Fiscales
	 		 		 	Jueces
	 		 		 	Jurados
	 		 		 	Magistrados
	 		 		 	Mediadores
	 		 		 	Peritos	judiciales
	 		 		 	Presos
	 		 		 	Procuradores
	 		 		 	Testigos
	 		 		 	Tribunales
	 		 		 	Tribunales	populares
	 		 	Jurisdicciones
	 		 		 	Jurisdicción	especial
	 		 		 		 	Jurisdicción	eclesiástica
	 		 		 		 	Jurisdicción	militar
	 		 		 	Jurisdicción	ordinaria
	 		 		 		 	Jurisdicción	civil
	 		 		 		 	Jurisdicción	contencioso	administrativa
	 		 		 		 	Jurisdicción	laboral
	 		 		 		 	Jurisdicción	penal
	 		 	Proceso	judicial
	 		 		 	Absoluciones
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	 		 		 	Actos	de	conciliación
	 		 		 	Acusaciones
	 		 		 	Apercibimientos
	 		 		 	Apremios
	 		 		 	Causas	civiles
	 		 		 	Causas	criminales
	 		 		 	Concursos	de	acreedores
	 		 		 	Condenas
	 		 		 	Costas	procesales
	 		 		 	Demandas
	 		 		 	Detenciones
	 		 		 	Indultos
	 		 		 	Interposiciones
	 		 		 	Juicios
	 		 		 	Mediaciones
	 		 		 	Pesquisas
	 		 		 	Pleitos
	 		 		 	Probanzas
	 		 		 	Quiebras
	 		 		 	Recursos
	 		 		 		 	Recursos	administrativos
	 		 		 		 	Recursos	contencioso	administrativos
	 		 		 		 	Recursos	de	amparo
	 		 		 		 	Recursos	de	apelación
	 		 		 		 	Recursos	de	casación
	 		 		 		 	Recursos	de	reposición
	 		 		 		 	Recursos	de	revisión
	 		 		 		 	Recursos	de	suplicación
	 		 		 		 	Recursos	económico	administrativos
	 		 		 		 	Recursos	ordinarios
	 		 		 	Requerimientos
	 		 		 	Sentencias
	 		 		 	Vistas	orales
	 		 	Procesos
	 		 		 	Procesos	civiles
	 		 		 	Procesos	contencioso	administrativos
	 		 		 	Procesos	eclesiásticos
	 		 		 	Procesos	laborales
	 		 		 	Procesos	militares
	 		 		 	Procesos	penales
	 	Penas
	 		 	Arrestos	domiciliarios
	 		 	Cadenas	perpetuas
	 		 	Daños	y	perjuicios

	 		 	Desahucios
	 		 	Desalojos
	 		 	Destierros
	 		 	Encarcelamientos
	 		 	Extradiciones
	 		 	Extrañamientos
	 		 	Indemnizaciones
	 		 	Multas
	 		 	Órdenes	de	alejamiento
	 		 	Penas	de	cámara
	 		 	Penas	de	muerte
Medio	ambiente
	 	Agentes	contaminantes
	 		 	Aguas	residuales
	 		 	Efluentes
	 		 	Escombros
	 		 	Gases	tóxicos
	 		 	Humos
	 		 	Malos	olores
	 		 	Pintadas
	 		 	Residuos	sólidos	urbanos
	 		 		 	Residuos	hospitalarios
	 		 		 	Residuos	industriales
	 		 	Ruido
	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 		 	Contaminación	acústica
	 		 	Contaminación	de	aguas
	 		 	Contaminación	de	vertidos
	 		 	Contaminación	del	aire
	 		 	Contaminación	lumínica
	 	Instalaciones	medioambientales
	 		 	Alcantarillado
	 		 	Centros	de	protección	de	animales
	 		 	Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 		 	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 		 	Plantas	de	reciclaje
	 		 		 	Punto	limpio
	 		 		 	Vertederos
	 		 	Colectores
	 		 	Estaciones	depuradoras
	 		 	Estaciones	meteorológicas
	 		 	Estanques
	 		 	Fosas	sépticas
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	 		 	Jardines
	 		 	Letrinas
	 		 	Pantallas	acústicas
	 		 	Parques
	 		 		 	Parques	municipales
	 		 		 	Parques	naturales
	 		 	Plantas	potabilizadoras
	 	Protección	del	medio	ambiente
	 		 	Aislamiento	acústico
	 		 	Aislamiento	térmico
	 		 	Análisis	medioambientales
	 		 		 	Análisis	de	aguas
	 		 		 	Análisis	de	efluentes
	 		 		 	Análisis	de	humos
	 		 		 	Análisis	de	residuos
	 		 		 	Análisis	de	vertidos
	 		 		 	Medición	de	ruidos
	 		 	Climatización
	 		 		 	Calefacción
	 		 		 	Refrigeración
	 		 	Cloración	de	aguas
	 		 	Depuración	de	aguas
	 		 	Depuración	de	aguas	residuales
	 		 	Depuración	del	aire
	 		 	Desinfección
	 		 	Desinsectación
	 		 	Desratización
	 		 	Impacto	ambiental
	 		 	Incineración	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Insonorización
	 		 	Inspección	de	industrias
	 		 	Inspección	del	medio	ambiente
	 		 	Limpieza	de	alcantarillado
	 		 	Limpieza	de	colegios	públicos
	 		 	Limpieza	de	edificios	municipales
	 		 	Limpieza	de	vías	públicas
	 		 	Plan	de	saneamiento	integral
	 		 	Planes	de	protección	del	medio	ambiente
	 		 		 	Plan	hidrológico	nacional
	 		 	Protección	de	animales
	 		 	Reciclaje
	 		 	Recogida	de	animales	muertos
	 		 	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Recogida	de	vertidos

	 		 	Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Vertidos	de	aguas
	 		 	Vertidos	de	tierras
	 	Recursos	medioambientales
	 		 	Recursos	eólicos
	 		 	Recursos	hídricos
	 		 	Recursos	vegetales
Obras	y	urbanismo
	 	Construcciones
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 		 	Aseos	públicos
	 		 		 	Baños	públicos
	 		 		 	Cabañas
	 		 		 	Casas	baratas
	 		 		 	Chabolas
	 		 		 	Cobertizos
	 		 		 	Cuevas
	 		 		 	Edificios
	 		 		 		 	Edificios	comerciales
	 		 		 		 	Edificios	de	oficinas
	 		 		 		 	Edificios	de	viviendas
	 		 		 		 	Edificios	industriales
	 		 		 	Espigones
	 		 		 	Gaviones
	 		 		 	Gradas
	 		 		 	Hangares
	 		 		 	Lavaderos
	 		 		 	Locales	comerciales
	 		 		 	Muelles	de	carga
	 		 		 	Naves
	 		 		 		 	Naves	agrícolas
	 		 		 		 	Naves	comerciales
	 		 		 		 	Naves	industriales
	 		 		 	Palacios
	 		 		 	Pasos	a	nivel
	 		 		 	Pasos	elevados
	 		 		 	Pasos	inferiores
	 		 		 	Pasos	subterráneos
	 		 		 	Patios
	 		 		 	Pérgolas
	 		 		 	Porches
	 		 		 	Portales
	 		 		 	Puentes
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	 		 		 	Torres
	 		 		 	Túneles
	 		 		 	Viaductos
	 		 		 	Viviendas
	 		 		 		 	Viviendas	protegidas
	 		 		 		 	Viviendas	rurales
	 		 		 		 	Viviendas	unifamiliares
	 		 	Construcciones	funerarias
	 		 		 	Columbarios
	 		 		 	Nichos
	 		 		 	Osarios
	 		 		 	Panteones
	 		 		 	Sepulturas
	 		 	Construcciones	militares
	 		 		 	Alcázares
	 		 		 	Arsenales
	 		 		 	Atalayas
	 		 		 	Búnkeres
	 		 		 	Casas	cuartel
	 		 		 	Castillos
	 		 		 	Cuarteles	militares
	 		 		 	Fortalezas
	 		 		 	Fosos
	 		 		 	Murallas
	 		 		 		 	Puertas	de	muralla
	 		 		 	Refugios
	 		 	Construcciones	religiosas
	 		 		 	Capillas
	 		 		 	Catedrales
	 		 		 	Conventos
	 		 		 	Ermitas
	 		 		 	Iglesias
	 		 		 	Mezquitas
	 		 		 	Monasterios
	 		 		 	Sinagogas
	 	Equipamiento	urbano
	 		 	Alcorques
	 		 	Bancos
	 		 	Bolardos
	 		 	Buzones
	 		 	Cabinas	de	teléfonos
	 		 	Carteleras	publicitarias
	 		 	Contenedores	de	residuos
	 		 	Farolas

	 		 	Fuentes	públicas
	 		 		 	Fuentes	ornamentales
	 		 	Hidrantes
	 		 	Imbornales
	 		 	Jardineras
	 		 	Juegos	de	recreo
	 		 		 	Juegos	de	mayores
	 		 		 	Juegos	infantiles
	 		 	Marquesinas
	 		 	Papeleras
	 		 	Placas	conmemorativas
	 		 	Señales	de	tráfico
	 		 		 	Marcas	viales
	 		 		 	Placas	de	tráfico
	 		 		 	Semáforos
	 		 	Tapas	de	registro
	 	Infraestructuras
	 		 	Canalizaciones
	 		 		 	Canalizaciones	de	agua
	 		 		 	Canalizaciones	de	electricidad
	 		 		 	Canalizaciones	de	fibra	óptica
	 		 		 	Canalizaciones	de	gas
	 		 		 	Canalizaciones	de	telefonía
	 		 	Centros	de	transformación	de	energía
	 		 		 	Aerogeneradores
	 		 		 	Centrales	eléctricas
	 		 		 	Centrales	nucleares
	 		 		 	Centrales	telefónicas
	 		 		 	Centrales	térmicas
	 		 		 	Estaciones	de	transformación	de	energía
	 		 		 	Huertos	solares
	 		 		 	Parques	eólicos
	 		 		 	Presas
	 		 		 	Saltos	de	agua
	 		 		 	Subestaciones	transformadoras
	 		 		 	Transformadores
	 		 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 		 		 	Gasoductos
	 		 		 	Oleoductos
	 		 		 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 		 		 		 	Acueductos
	 		 		 		 	Canales
	 		 		 		 	Elevaciones	de	aguas
	 		 		 		 	Embalses
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	 		 		 		 	Trasvases
	 		 		 		 	Viajes	de	aguas
	 		 		 	Redes	de	alumbrado	público
	 		 		 		 	Alumbrado	público
	 		 		 	Redes	de	canalización	de	electricidad
	 		 		 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
	 		 		 		 	Redes	de	alta	tensión	aérea
	 		 		 		 	Redes	de	alta	tensión	subterránea
	 		 		 		 	Redes	de	baja	tensión	aérea
	 		 		 		 	Redes	de	baja	tensión	subterránea
	 		 		 	Redes	de	distribución	de	gas
	 		 		 	Redes	de	distribución	de	telefonía
	 		 		 		 	Estaciones	base	de	telefonía	móvil
	 		 		 	Redes	de	distribución	de	telegrafía
	 		 		 	Redes	de	distribución	de	televisión
	 		 		 		 	Antenas	de	televisión
	 		 		 		 	Estaciones	repetidoras	de	televisión
	 		 	Tendidos
	 		 		 	Tendidos	de	electricidad
	 		 		 	Tendidos	de	fibra	óptica
	 		 		 	Tendidos	de	telefonía
	 	Inspección	urbanística
	 		 	Infracciones	urbanísticas
	 		 	Vigilancia	de	obras
	 	Obras
	 		 	Daños	en	construcciones
	 		 		 	Goteras
	 		 		 	Grietas
	 		 		 	Humedades
	 		 		 	Hundimientos
	 		 		 	Ruinas
	 		 	Ejecución	de	obras
	 		 		 	Acometidas
	 		 		 		 	Acometidas	de	agua
	 		 		 		 	Acometidas	de	alcantarillado
	 		 		 		 	Acometidas	de	electricidad
	 		 		 		 	Acometidas	de	gas
	 		 		 		 	Acometidas	de	telefonía
	 		 		 	Acondicionamientos
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	acceso
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	aparcamiento
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	ático
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	bajos	de	edificio
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	cubiertas

	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	edificio
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	entreplanta
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	fachada
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	forjado
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	local
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	nave
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	patio
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	sótano
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	vivienda
	 		 		 		 	Acondicionamiento	de	voladizos
	 		 		 		 	Acristalamientos
	 		 		 		 	Alicatados
	 		 		 		 	Rehabilitaciones	de	edificios
	 		 		 		 	Solados
	 		 		 	Ajardinamientos
	 		 		 	Ampliaciones
	 		 		 	Apuntalamientos
	 		 		 	Cerramientos
	 		 		 		 	Cerramientos	de	edificios
	 		 		 		 	Cerramientos	de	fincas
	 		 		 		 	Cerramientos	de	jardines
	 		 		 		 	Cerramientos	de	parcelas
	 		 		 		 	Cerramientos	de	terrazas
	 		 		 		 	Vallados
	 		 		 	Cimentaciones
	 		 		 		 	Pilotajes
	 		 		 	Demoliciones
	 		 		 	Desmontajes
	 		 		 	Impermeabilizaciones
	 		 		 		 	Impermeabilizaciones	de	cubiertas
	 		 		 		 	Impermeabilizaciones	de	fachadas
	 		 		 		 	Impermeabilizaciones	de	medianerías
	 		 		 		 	Impermeabilizaciones	de	suelos
	 		 		 	Instalaciones	de	obra
	 		 		 		 	Instalaciones	de	aire	acondicionado
	 		 		 		 	Instalaciones	de	antenas
	 		 		 		 	Instalaciones	de	ascensores
	 		 		 		 	Instalaciones	de	buzones
	 		 		 		 	Instalaciones	de	calderas
	 		 		 		 	Instalaciones	de	fontanería
	 		 		 		 	Instalaciones	de	luminosos
	 		 		 		 	Instalaciones	de	piscinas	prefabricadas
	 		 		 		 	Instalaciones	de	postes
	 		 		 		 	Instalaciones	de	rejas
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	 		 		 		 	Instalaciones	de	rótulos
	 		 		 		 	Instalaciones	de	toldos
	 		 		 		 	Instalaciones	de	vallas	publicitarias
	 		 		 		 	Instalaciones	de	ventilación
	 		 		 		 	Instalaciones	eléctricas
	 		 		 	Mantenimiento	de	edificios
	 		 		 		 	Limpieza	de	fachada
	 		 		 	Mantenimiento	de	solares
	 		 		 	Movimiento	de	tierras
	 		 		 		 	Excavaciones
	 		 		 		 	Explanaciones
	 		 		 	Obras	de	apertura
	 		 		 		 	Aperturas	de	cala
	 		 		 		 	Aperturas	de	pozo
	 		 		 		 	Aperturas	de	puerta
	 		 		 		 	Aperturas	de	registros
	 		 		 		 	Aperturas	de	terraza
	 		 		 		 	Aperturas	de	ventana
	 		 		 		 	Aperturas	de	zanja
	 		 		 	Pavimentación
	 		 		 	Peatonalizaciones
	 		 		 	Replanteos
	 		 		 	Sondeos	de	terrenos
	 		 		 	Soterramientos
	 		 		 	Supresión	de	barreras	arquitectónicas
	 		 	Elementos	arquitectónicos
	 		 		 	Arcos
	 		 		 	Azoteas
	 		 		 	Balcones
	 		 		 	Bóvedas
	 		 		 	Buhardillas
	 		 		 	Canalones
	 		 		 	Chimeneas
	 		 		 	Cimientos
	 		 		 	Columnas
	 		 		 	Cornisas
	 		 		 	Cubiertas
	 		 		 	Dinteles
	 		 		 	Escaleras
	 		 		 	Fachadas
	 		 		 	Firmes
	 		 		 	Forjados
	 		 		 	Galerías
	 		 		 	Impostas

	 		 		 	Miradores
	 		 		 	Muros
	 		 		 	Pilares
	 		 		 	Plantas	de	edificios
	 		 		 	Portadas
	 		 		 	Pórticos
	 		 		 	Postes
	 		 		 	Puerta
	 		 		 	Rampas
	 		 		 	Suelos
	 		 		 	Tabiques
	 		 		 	Techos
	 		 		 	Terrazas
	 		 		 	Ventana
	 		 		 	Vidrieras
	 		 		 	Vigas
	 		 		 	Voladizos
	 		 		 	Zócalos
	 		 	Equipamiento	de	construcciones
	 		 		 	Casetas	de	obras
	 		 		 	Contenedores	de	escombros
	 		 		 	Grúas	de	obras
	 		 		 	Vallas	de	obras
	 		 	Obras	en	red	viaria
	 		 		 	Aceras
	 		 		 	Badenes
	 		 		 	Calzadas
	 		 		 	Rebajes	de	bordillos
	 	Planeamiento
	 		 	Gestión	urbanística
	 		 		 	Accesibilidad
	 		 		 	Actuaciones	urbanísticas
	 		 		 	Adjudicaciones	de	suelo
	 		 		 	Adjudicaciones	de	viviendas
	 		 		 	Alineaciones	urbanísticas
	 		 		 	Aprovechamiento	urbanístico
	 		 		 	Calificación	del	suelo
	 		 		 	Conciertos	urbanísticos
	 		 		 	Convenios	urbanísticos
	 		 		 	Entidades	urbanísticas
	 		 		 	Estudios	de	detalle
	 		 		 	Juntas	de	compensación
	 		 		 	Normas	complementarias
	 		 		 	Normas	de	edificación

LISTADO ALfA-JERáRqUICO



66

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. TESAURO

	 		 		 	Normas	subsidiarias
	 		 		 	Normas	técnicas
	 		 		 	Normativa	urbanística
	 		 		 	Ordenaciones	de	volúmenes
	 		 		 	Planes	especiales
	 		 		 	Planes	especiales	de	reforma	interior
	 		 		 	Planes	generales	de	ordenación	urbana
	 		 		 	Planes	parciales
	 		 		 	Planes	provinciales
	 		 		 	Programas	de	actuación	urbanística
	 		 		 	Recalificaciones	urbanísticas
	 		 		 	Reservas	de	suelo
	 		 		 	Segregaciones	de	parcelas
	 		 		 	Unidades	de	actuación
	 		 	Ordenación	del	territorio
	 		 		 	Cartografía
	 		 		 		 	Callejeros
	 		 		 		 	Planimetría
	 		 		 	Ordenación	de	terrenos
	 		 		 		 	Agregaciones	de	parcelas
	 		 		 		 	Agrupaciones	parcelarias
	 		 		 		 	Amojonamiento
	 		 		 		 	Apeos
	 		 		 		 	Compensación
	 		 		 		 	Concentración	parcelaria
	 		 		 		 	Deslindes
	 		 		 		 	Límites
	 		 		 		 	Mojoneras
	 		 		 		 	Mojones
	 		 		 		 	Parcelaciones
	 	Parcelación	rústica
	 	Parcelación	urbana
	 	Parcelas
	 		 		 		 	Reparcelaciones
	 		 		 		 	Suelo	industrial
	 		 		 		 	Suelo	no	urbanizable
	 		 		 		 	Suelo	rústico
	 		 		 		 	Suelo	urbanizable
	 		 		 		 	Suelo	urbano
	 		 		 		 	Urbanización
	 		 		 	Ordenación	urbana
	 		 		 		 	Red	viaria
	 		 		 		 		 	Avenidas
	 		 		 		 		 	Bulevares

	 		 		 		 		 	Callejas
	 		 		 		 		 	Callejones
	 		 		 		 		 	Calles
	 		 		 		 		 	Carreras
	 		 		 		 		 	Costanillas
	 		 		 		 		 	Cuestas
	 		 		 		 		 	Glorietas
	 		 		 		 		 	Miradores	urbanos
	 		 		 		 		 	Pasadizos
	 		 		 		 		 	Paseos
	 		 		 		 		 	Pasos	de	carruajes
	 		 		 		 		 	Pasos	peatonales
	 		 		 		 		 	Plazas
	 		 		 		 		 	Rotondas
	 		 		 		 		 	Sendas
	 		 		 		 		 	Travesías
	 		 		 		 		 	Veredas
	 		 		 		 	Servidumbres
	 		 		 		 		 	Servidumbre	de	aguas
	 		 		 		 		 	Servidumbre	de	luces
	 		 		 		 		 	Servidumbre	de	medianería
	 		 		 		 		 	Servidumbre	de	paso
	 		 		 		 		 	Servidumbre	de	uso	público
	 		 		 		 		 	Servidumbre	de	vistas
	 		 		 		 	Zonas	industriales
	 		 		 		 		 	Parques	empresariales
	 		 		 		 		 	Parques	tecnológicos
	 		 		 		 		 	Polígonos	industriales
	 		 		 		 	Zonas	urbanas
	 		 		 		 		 	Arrabales
	 		 		 		 		 	Barrios
	 		 		 		 		 	Cascos	urbanos
	 		 		 		 		 	Colonias
	 		 		 		 		 	Ensanches
	 		 		 		 		 	Interbloques
	 		 		 		 		 	Poblados	agrícolas
	 		 		 		 		 	Poblados	de	absorción
	 		 		 		 		 	Poblados	dirigidos
	 		 		 		 		 	Poblados	mínimos
	 		 		 		 		 	Solares
	 		 		 		 		 	Urbanizaciones
	 		 		 		 		 	Zonas	comunes
	 		 		 		 		 	Zonas	residenciales
	 		 		 		 		 	Zonas	verdes
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Patrimonio
	 	Administración	del	patrimonio
	 		 	Adjudicaciones	de	bienes
	 		 	Adquisiciones	de	bienes
	 		 	Adscripciones	de	bienes
	 		 	Agregaciones	de	bienes
	 		 	Aprovechamientos	de	bienes
	 		 		 	Aprovechamiento	de	aguas
	 		 		 	Aprovechamiento	forestal
	 		 		 	Aprovechamientos	comunales
	 		 		 		 	Aprovechamiento	de	leñas
	 		 		 		 	Aprovechamiento	de	pastos
	 		 	Arrendamientos	de	bienes
	 		 		 	Arrendamiento	de	inmuebles
	 		 		 	Censo	enfitéutico
	 		 		 	Censo	perpetuo
	 		 		 	Subarriendo	de	bienes
	 		 	Cesiones	de	bienes
	 		 		 	Cesión	de	uso
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	 		 	Concesiones	de	bienes
	 		 	Desafectaciones	de	bienes
	 		 	Desamortizaciones	de	bienes
	 		 	Deslindes	de	bienes
	 		 	Expropiaciones	de	bienes
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	 		 	Ocupaciones	de	dominio	público
	 		 	Segregaciones	de	bienes
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	 		 		 	Legados	de	bienes
	 		 		 	Permutas	de	bienes
	 		 		 	Reversiones	de	bienes
	 		 		 	Subastas	de	bienes
	 		 		 	Ventas	de	bienes
	 	Bienes
	 		 	Bienes	comunales
	 		 		 	Prados	comunales
	 		 	Bienes	de	dominio	público

	 		 	Bienes	de	interés	cultural
	 		 	Bienes	de	propios
	 		 	Bienes	de	uso	público
	 		 	Bienes	histórico	artísticos
	 		 		 	Cascos	histórico	artísticos
	 		 		 	Conjuntos	histórico	artísticos
	 		 		 	Jardines	históricos
	 		 		 	Monumentos
	 		 		 		 	Edificios	históricos
	 		 		 		 	Puertas	conmemorativas
	 		 		 	Restos	arqueológicos
	 		 		 	Restos	paleontológicos
	 		 	Bienes	inmuebles
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	 		 		 	Patrimonio	artístico
	 		 		 	Patrimonio	bibliográfico
	 		 		 	Patrimonio	documental
	 		 		 	Patrimonio	etnográfico
	 		 	Patrimonio	mundial
	 		 	Patrimonio	municipal
	 		 	Patrimonio	natural
	 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 		 	Conservación	de	bienes
	 		 	Excavaciones	arqueológicas
	 		 	Excavaciones	paleontológicas
	 		 	Restauración	de	bienes
Personal
	 	Categorías	profesionales
	 		 	Adjuntos
	 		 		 	Adjuntos	a	jefe	de	sección
	 		 		 	Adjuntos	a	jefe	de	servicio
	 		 	Coordinadores
	 		 	Directores
	 		 		 	Directores	de	la	banda	de	música
	 		 	Gerentes
	 		 	Jefes
	 		 		 	Jefes	de	departamento
	 		 		 	Jefes	de	grupo
	 		 		 	Jefes	de	negociado
	 		 		 	Jefes	de	protocolo
	 		 		 	Jefes	de	sección
	 		 		 	Jefes	de	servicio
	 	Control	de	personal
	 		 	Absentismo	laboral
	 		 	Controles	de	asistencia
	 		 	Controles	de	presencia
	 		 	Jornada	laboral
	 		 	Libranzas
	 		 	Licencias	no	retribuidas
	 		 	Licencias	retribuidas
	 		 		 	Licencias	por	asuntos	propios
	 		 		 	Licencias	por	cambio	de	domicilio
	 		 		 	Licencias	por	enfermedad
	 		 		 	Licencias	por	exámenes
	 		 		 	Licencias	por	fallecimiento
	 		 		 	Licencias	por	formación
	 		 		 	Licencias	por	maternidad

	 		 		 	Licencias	por	matrimonio
	 		 		 	Licencias	por	necesidades	del	servicio
	 		 		 	Licencias	por	paternidad
	 		 	Vacaciones
	 		 		 	Planes	de	vacaciones
	 	Disciplina	de	personal
	 		 	Depuraciones	del	personal
	 		 	Faltas	del	personal
	 		 		 	Faltas	graves
	 		 		 	Faltas	leves
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	 		 	Sanciones	disciplinarias
	 		 		 	Despidos
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	 		 		 	Suspensiones	de	empleo	y	sueldo
	 	Empleados	municipales
	 		 	Personal	funcionario
	 		 		 	Funcionarios	 con	habilitación	de	 carácter	na-

cional
	 		 		 	Funcionarios	de	carrera
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	 		 		 	Funcionarios	interinos
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	 		 		 	Personal	eventual
	 		 		 	Personal	fijo
	 		 		 	Personal	temporal
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	 		 	Ayudas
	 		 	Clases	pasivas
	 		 		 	Pensiones	de	jubilación
	 		 		 	Pensiones	de	orfandad
	 		 		 	Pensiones	de	viudedad
	 		 	Pensiones	de	enfermedad
	 		 	Planes	de	pensiones
	 	Profesiones	y	oficios
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	 		 	Acemileros
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	 		 	Administrativos
	 		 	Agentes
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	 		 		 	Agentes	comerciales
	 		 		 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
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	 		 		 		 	Agentes	de	protección	civil
	 		 		 		 	Bomberos
	 		 		 	Agentes	de	desarrollo	local
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	 		 	Conservadores	de	museos
	 		 	Constructores
	 		 	Contables
	 		 	Contramaestres
	 		 	Criados
	 		 	Cristaleros
	 		 	Cuidadores
	 		 	Curanderos
	 		 	Curtidores
	 		 	Delineantes
	 		 	Dependientes
	 		 	Depositarios
	 		 	Deshollinadores
	 		 	Documentalistas
	 		 	Ebanistas
	 		 	Economistas
	 		 	Educadores	sociales
	 		 		 	Educadores	de	calle
	 		 		 	Educadores	de	drogodependientes
	 		 		 	Educadores	de	minusválidos
	 		 	Electricistas
	 		 	Empedradores
	 		 	Empleadas	del	hogar
	 		 	Empresarios
	 		 	Encargados
	 		 		 	Encargados	de	brigadas
	 		 		 	Encargados	de	cementerio
	 		 		 	Encargados	de	higiene	urbana
	 		 		 	Encargados	de	instalaciones	deportivas
	 		 		 	Encargados	de	obras
	 		 		 	Encargados	de	taller	mecánico
	 		 		 	Encargados	generales
	 		 	Encuestadores
	 		 	Enfermeros
	 		 	Enterradores
	 		 	Entrenadores	deportivos
	 		 	Escribanos
	 		 	Escritores
	 		 	Escultores
	 		 	Esteticistas
	 		 	Farmacéuticos
	 		 	Faroleros
	 		 	Ferroviarios
	 		 	Fisioterapeutas

	 		 	Fogoneros
	 		 	Fontaneros
	 		 	Fotógrafos
	 		 	Ganaderos
	 		 	Geólogos
	 		 	Gestores	administrativos
	 		 	Gobernantas
	 		 	Grabadores
	 		 	Grabadores	de	datos
	 		 	Graduados	sociales
	 		 	Guardas
	 		 		 	Guardas	de	acequias
	 		 		 	Guardas	de	campo
	 		 		 	Guardas	de	fuentes
	 		 		 	Guardas	de	galerías
	 		 		 	Guardas	de	montes
	 		 		 	Guardas	jurados
	 		 		 	Guardas	mayores
	 		 	Guarnicioneros
	 		 	Guías	turísticos
	 		 	Habilitados
	 		 	Herreros
	 		 	Impresores
	 		 	Informadores
	 		 		 	Informadores	juveniles
	 		 	Informáticos
	 		 	Ingenieros
	 		 		 	Ingenieros	agrícolas
	 		 		 	Ingenieros	de	caminos
	 		 		 	Ingenieros	de	montes
	 		 		 	Ingenieros	de	telecomunicaciones
	 		 		 	Ingenieros	electromecánicos
	 		 		 	Ingenieros	industriales
	 		 		 	Ingenieros	informáticos
	 		 	Ingenieros	técnicos
	 		 		 	Ingenieros	técnicos	agrícolas
	 		 		 	Ingenieros	técnicos	de	montes
	 		 		 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
	 		 		 	Ingenieros	técnicos	industriales
	 		 		 	Ingenieros	técnicos	informáticos
	 		 		 	Ingenieros	técnicos	topógrafos
	 		 	Inspectores
	 		 		 	Inspectores	de	abastos
	 		 		 	Inspectores	de	consumo
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	 		 		 	Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 		 		 	Inspectores	de	policía	local
	 		 		 	Inspectores	de	medio	ambiente
	 		 		 	Inspectores	de	obras
	 		 		 	Inspectores	de	urbanismo
	 		 		 	Inspectores	fiscales
	 		 		 	Inspectores	sanitarios
	 		 	Instaladores
	 		 	Intérpretes
	 		 	Interventores
	 		 	Jardineros
	 		 	Joyeros
	 		 	Limpiadores
	 		 	Logopedas
	 		 	Maceros
	 		 	Maestros	de	obras
	 		 	Maestros	de	oficios
	 		 	Maestros	de	postas
	 		 	Marinos
	 		 	Marmolistas
	 		 	Masajistas
	 		 	Matarifes
	 		 	Matronas
	 		 	Mayorales
	 		 	Mayordomos
	 		 	Mecánicos
	 		 	Médicos
	 		 		 	Ginecólogos
	 		 		 	Médicos	de	empresa
	 		 		 	Pediatras
	 		 	Mercaderes
	 		 	Monitores
	 		 		 	Monitores	de	consumo
	 		 		 	Monitores	de	cultura
	 		 		 	Monitores	de	escuela	taller
	 		 		 	Monitores	de	universidad	popular
	 		 		 	Monitores	deportivos
	 		 	Museólogos
	 		 	Músicos
	 		 	Nodrizas
	 		 	Notificadores
	 		 	Odontólogos
	 		 	Oficiales
	 		 		 	Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad

	 		 		 		 	Oficiales	de	bomberos
	 		 		 		 	Oficiales	de	policía	local
	 		 		 	Oficiales	de	oficios
	 		 		 	Oficiales	mayores
	 		 	Operadores	de	informática
	 		 	Ordenanzas
	 		 	Organistas
	 		 	Panaderos
	 		 	Pastores
	 		 	Pedagogos
	 		 	Peones	de	oficios
	 		 	Periodistas
	 		 	Personal	de	oficios
	 		 	Pescadores
	 		 	Pilotos
	 		 	Pintores
	 		 	Poceros
	 		 	Podólogos
	 		 	Porteros
	 		 	Pregoneros
	 		 	Profesores
	 		 		 	Profesores	de	educación	física
	 		 		 	Profesores	de	música
	 		 	Programadores	de	informática
	 		 	Protésicos	dentales
	 		 	Psicólogos
	 		 	Psiquiatras
	 		 	Químicos
	 		 	Recaudadores
	 		 	Recepcionistas
	 		 	Relojeros
	 		 	Restauradores
	 		 	Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 		 	Sargentos	de	bomberos
	 		 		 	Sargentos	de	policía	local
	 		 	Sastres
	 		 	Secretarios	generales
	 		 	Sepultureros
	 		 	Sexólogos
	 		 	Sociólogos
	 		 	Socorristas
	 		 	Soladores
	 		 	Subinspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 		 	Subinspectores	de	policía	local
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	 		 	Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 		 	Suboficiales	de	bomberos
	 		 		 	Suboficiales	de	policía	local
	 		 	Taberneros
	 		 	Tablajeros
	 		 	Taquilleros
	 		 	Taxistas
	 		 	Técnicos
	 		 		 	Técnicos	de	administración	especial
	 		 		 	Técnicos	de	administración	general
	 		 		 	Técnicos	de	medio	ambiente
	 		 		 	Técnicos	de	organización	y	métodos
	 		 		 	Técnicos	de	prevención	de	riesgos	laborales
	 		 		 	Técnicos	de	relaciones	laborales
	 		 		 	Técnicos	en	estadística
	 		 		 	Técnicos	en	nutrición
	 		 		 	Técnicos	en	turismo
	 		 	Tejedores
	 		 	Telefonistas
	 		 	Terapeutas	ocupacionales
	 		 	Tesoreros
	 		 	Trabajadores	sociales
	 		 	Tractoristas
	 		 	Traductores
	 		 	Trajineros
	 		 	Verdugos
	 		 	Veterinarios
	 		 	Viceinterventores
	 		 	Vicesecretarios	generales
	 		 	Vigilantes
	 		 		 	Vigilantes	de	aguas
	 		 		 	Vigilantes	de	evacuatorios
	 		 		 	Vigilantes	de	obras
	 		 		 	Vigilantes	jurados
	 		 		 	Vigilantes	nocturnos
	 		 	Visitadores	médicos
	 		 	Zapateros
	 	Relaciones	laborales
	 		 	Comisiones	paritarias
	 		 	Formación	del	personal
	 		 		 	Cursos	de	formación
	 		 		 	Planes	de	formación
	 		 	Huelgas
	 		 		 	Comités	de	huelga

	 		 	Negociación	colectiva
	 		 		 	Acuerdos	reguladores
	 		 		 	Calendarios	laborales
	 		 		 	Convenios	colectivos
	 		 		 	Ropa	de	trabajo
	 		 		 		 	Uniformes
	 		 	Plantillas	de	personal
	 		 		 	Amortización	de	puestos	de	trabajo
	 		 		 	Catálogos	de	funciones	de	puestos	de	trabajo
	 		 		 	Consolidación	de	empleo	temporal
	 		 		 	Puestos	de	trabajo
	 		 		 	Relaciones	de	puestos	de	trabajo
	 		 		 	Valoraciones	de	puestos	de	trabajo
	 		 	Representación	sindical
	 		 		 	Comités	de	empresa
	 		 		 	Delegados	sindicales
	 		 		 	Elecciones	sindicales
	 		 		 	Juntas	de	personal
	 		 		 	Secciones	sindicales
	 		 	Salud	laboral
	 		 		 	Accidentes	laborales
	 		 		 	Prevención	de	riesgos	laborales
	 		 		 	Revisiones	médicas
	 	Retribuciones	del	personal
	 		 	Nómina
	 		 		 	Conceptos	retributivos
	 		 		 		 	Anticipos
	 		 		 		 	Antigüedad
	 		 		 		 		 	Bienios
	 		 		 		 		 	Quinquenios
	 		 		 		 		 	Reconocimiento	de	servicios	previos
	 		 		 		 		 	Trienios
	 		 		 		 	Complementos	salariales
	 		 		 		 		 	Complemento	de	dedicación	exclusiva
	 		 		 		 		 	Complemento	de	destino
	 		 		 		 		 	Complemento	específico
	 		 		 		 		 	Complemento	familiar
	 		 		 		 		 	Complemento	personal	transitorio
	 		 		 		 	Dietas
	 		 		 		 	Gastos	de	representación	oficial
	 		 		 		 	Gratificaciones
	 		 		 		 		 	Gratificaciones	extraordinarias
	 		 		 		 		 	Incentivos
	 		 		 		 		 	Productividad
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	 		 		 		 		 	Quebranto	de	moneda
	 		 		 		 		 	Trabajos	a	turnos
	 		 		 		 		 	Trabajos	nocturnos
	 		 		 		 		 	Trabajos	peligrosos
	 		 		 		 		 	Trabajos	penosos
	 		 		 		 	Horas	extraordinarias
	 		 		 		 	Indemnizaciones	al	personal
	 		 		 		 	Pagas	extraordinarias
	 		 		 		 	Salario	base
	 		 		 	Retenciones
	 		 		 		 	Retenciones	de	desempleo
	 		 		 		 	Retenciones	de	formación
	 		 		 		 	Retenciones	de	la	seguridad	social
	 		 		 		 	Retenciones	del	impuesto	sobre	la	

renta	de	las	personas	físicas
	 		 		 		 	Retenciones	judiciales
	 		 		 		 	Retenciones	sindicales
	 		 	Salario
	 		 		 	Cotizaciones	a	la	seguridad	social
	 		 		 	Masa	salarial
	 		 		 	Tablas	salariales
	 		 	Viviendas	para	empleados
	 	Selección	de	personal
	 		 	Contratos	de	trabajo
	 		 		 	Contratos	administrativos
	 		 		 	Contratos	laborales
	 		 		 	Contratos	temporales
	 		 	Nombramientos	de	funcionarios
	 		 		 	Nombramientos	de	funcionarios	de	carrera
	 		 		 	Nombramientos	de	funcionarios	en	prácticas
	 		 		 	Nombramientos	de	funcionarios	interinos
	 		 	Procesos	de	selección
	 		 		 	Bolsas	de	trabajo
	 		 		 	Concursos	de	méritos
	 		 		 	Concursos	oposición
	 		 		 	Libres	designaciones
	 		 		 	Ofertas	de	empleo	público
	 		 		 	Oposiciones
	 		 		 	Permutas	de	puestos	de	trabajo
	 		 		 	Promociones	internas
	 		 		 	Provisiones	de	puestos	de	trabajo
	 		 		 		 	Puestos	vacantes
	 		 		 	Tribunales	de	acceso

	 	Situaciones	laborales
	 		 	Altas	laborales
	 		 	Bajas	laborales
	 		 	Ceses	laborales
	 		 	Comisiones	de	servicio
	 		 	Comisiones	especiales	del	personal
	 		 	Compatibilidades
	 		 	Defunciones	del	personal
	 		 	Destinos	civiles
	 		 	Excedencias
	 		 		 	Excedencias	obligatorias
	 		 		 	Excedencias	voluntarias
	 		 	Incompatibilidades
	 		 	Invalidez
	 		 	Jubilaciones
	 		 		 	Jubilaciones	forzosas
	 		 		 	Jubilaciones	voluntarias
	 		 		 		 	Jubilaciones	anticipadas
	 		 		 		 	Jubilaciones	parciales
	 		 	Readmisiones
	 		 	Renuncias
Población	y	elecciones
	 	Elecciones
	 		 	Campañas	electorales
	 		 	Candidaturas
	 		 	Censos	electorales
	 		 	Colegios	electorales
	 		 	Distritos	electorales
	 		 	Elecciones	autonómicas
	 		 	Elecciones	europeas
	 		 	Elecciones	generales
	 		 	Elecciones	municipales
	 		 	Electores
	 		 	Encuestas	electorales
	 		 	Insaculaciones
	 		 	Juntas	electorales
	 		 	Listas	electorales
	 		 	Mesas	electorales
	 		 	Referendos
	 		 	Secciones	electorales
	 		 	Sondeos	electorales
	 		 	Votantes
	 		 	Votos

LISTADO ALfA-JERáRqUICO



��

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. TESAURO

	 	Población
	 		 	Estadísticas	de	la	población
	 		 		 	Almas
	 		 		 	Amas	de	casa
	 		 		 	Cabezas	de	familia
	 		 		 	Censos	de	población
	 		 		 	Defunciones
	 		 		 	Difuntos
	 		 		 	Emigrantes
	 		 		 	Empadronamientos
	 		 		 	Estado	civil
	 		 		 	Estudiantes
	 		 		 	Extranjeros
	 		 		 	Familias
	 		 		 	Fuegos
	 		 		 	Hidalgos
	 		 		 	Hogares
	 		 		 	Inmigrantes
	 		 		 	Matrimonios
	 		 		 	Nacimientos
	 		 		 	Padrones	municipales	de	habitantes
	 		 		 	Pensionistas
	 		 		 	Trabajadores
	 		 		 	Transeúntes
	 		 		 	Vecinos
	 		 	Grupos	de	población
	 		 		 	Ancianos
	 		 		 	Gitanos
	 		 		 	Hombres
	 		 		 	Jóvenes
	 		 		 	Judíos
	 		 		 	Militares
	 		 		 	Moriscos
	 		 		 	Mujeres
	 		 		 	Musulmanes
	 		 		 	Niños
	 		 		 	Religiosos
	 		 		 		 	Imanes
	 		 		 		 	Monjas
	 		 		 		 	Monjes
	 		 		 		 	Rabinos
	 		 		 		 	Sacerdotes
	 		 	Movimientos	de	población
	 		 		 	Cédulas	personales

	 		 		 	Emigración
	 		 		 	Inmigración
	 		 		 	Pasaportes
	 		 		 	Repoblación
	 		 		 	Salvoconductos
	 	Quintas
	 		 	Alistamiento
	 		 	Excedentes	de	cupo
	 		 	Exentos
	 		 	Insumisión
	 		 	Insumisos
	 		 	Levas
	 		 	Objeción	de	conciencia
	 		 	Objetores	de	conciencia
	 		 	Prófugos
	 		 	Quintos
	 		 	Reclutas
	 		 	Reemplazos
	 		 	Reservistas
	 		 	Soldados
	 		 	Talla
Sanidad
	 	Actividades	sanitarias
	 		 	Higiene	pública
	 		 	Sanidad	médica
	 		 		 	Adicciones
	 		 		 		 	Alcoholismo
	 		 		 		 	Drogadicción
	 		 		 		 	Tabaquismo
	 		 		 	Asistencia	médica
	 		 		 	Enfermedades
	 		 		 	Enfermos
	 		 		 	Epidemias
	 		 		 	Inspección	sanitaria
	 		 		 	Planificación	familiar
	 		 		 	Reconocimientos	médicos
	 		 		 	Sustancias	psicotrópicas
	 		 	Sanidad	mortuoria
	 		 		 	Cadáveres
	 		 		 	Exhumaciones	de	cadáveres
	 		 		 	Incineraciones	de	cadáveres
	 		 		 	Inhumaciones	de	cadáveres
	 		 		 	Servicios	funerarios



��

	 		 		 	Traslados	de	cadáveres
	 		 	Sanidad	veterinaria
	 		 		 	Animales	de	compañía
	 		 		 		 	Gatos
	 		 		 		 	Pájaros
	 		 		 		 	Peces
	 		 		 		 	Perros
	 		 		 	Epizootias
	 		 		 	Extinciones	de	plagas
	 		 		 	Matanzas	domiciliarias
	 		 	Vacunaciones
	 	Instalaciones	sanitarias
	 		 	Ambulatorios
	 		 	Casas	de	socorro
	 		 	Cementerios
	 		 	Centro	municipal	de	salud
	 		 	Centros	de	desintoxicación
	 		 	Centros	de	planificación	familiar
	 		 	Centros	de	promoción	de	la	salud
	 		 	Centros	de	salud
	 		 	Centros	de	salud	mental
	 		 	Centros	gerontológicos
	 		 	Clínicas	municipales
	 		 	Consultorios	médicos
	 		 	Crematorios
	 		 	Hospitales
	 		 		 	Hospitales	de	campaña
	 		 		 	Hospitales	militares
	 		 	Laboratorio	municipal
	 		 	Leproserías
	 		 	Maternidades
	 		 	Parque	de	ambulancias
	 		 	Policlínicas
	 		 	Tanatorios
	 	Sanidad	privada
	 	Sanidad	pública
Seguridad	y	protección	ciudadana
	 	Calamidades	públicas
	 		 	Derrumbamientos
	 		 	Guerras
	 		 	Hambrunas
	 		 	Incendios
	 		 	Inundaciones

	 		 	Movimientos	sísmicos
	 		 	Plagas
	 		 	Sequías
	 		 	Tornados
	 	Seguridad	pública
	 		 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 		 		 	Controles	de	alarmas
	 		 		 	Controles	de	armas
	 		 		 	Delincuencia
	 		 		 	Extinción	de	incendios
	 		 		 	Identificación	de	personas
	 		 		 	Incautaciones
	 		 		 		 	Incautaciones	de	armas
	 		 		 		 	Incautaciones	de	objetos	robados
	 		 		 		 	Incautaciones	de	sustancias	psicotrópicas
	 		 		 	Manifestaciones
	 		 		 	Objetos	perdidos
	 		 		 	Ocupaciones	ilegales	de	fincas
	 		 		 	Planes	de	seguridad
	 		 		 	Precintos
	 		 		 	Protección	ciudadana
	 		 		 		 	Consejo	local	de	seguridad	ciudadana
	 		 		 	Protección	contra	incendios
	 		 		 	Protección	de	datos
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
	 		 		 	Cuerpo	de	la	guardia	civil
	 		 		 	Cuerpo	de	protección	civil
	 		 		 	Cuerpos	de	extinción	de	incendios
	 		 		 		 	Cuerpo	de	bomberos
	 		 		 		 	Retenes	de	incendios
	 		 		 	Cuerpos	de	policía
	 		 		 		 	Cuerpo	de	policía	autonómica
	 		 		 		 	Cuerpo	de	policía	foral
	 		 		 		 	Cuerpo	de	policía	local
	 		 		 		 		 	Patrulla	de	atestados
	 		 		 		 		 	Patrulla	rural
	 		 		 		 		 	Patrulla	verde
	 		 		 		 		 	Policía	de	barrio
	 		 		 		 	Cuerpo	de	policía	nacional
	 		 		 	Ejército
	 		 		 	Hermandades	concejiles
	 		 		 	Rondas
	 		 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 		 		 	Calabozos
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	 		 		 	Cárceles
	 		 		 	Centros	de	menores
	 		 		 	Centros	de	policía	local
	 		 		 	Comisarías
	 		 		 	Parques	de	bomberos
	 		 		 	Sistemas	de	alarmas
	 	Tráfico
	 		 	Accidentes	de	circulación
	 		 		 	Atropellos
	 		 	Aparcamientos	regulados
	 		 	Aparcamientos	vigilados
	 		 	Atestados
	 		 	Capturas	y	precintados	de	vehículos
	 		 	Controles	de	alcoholemia
	 		 	Depósitos	de	vehículos
	 		 	Líneas	de	autobuses
	 		 	Líneas	de	metro
	 		 	Paradas	de	autobuses
	 		 	Paradas	de	taxis
	 		 	Peatones
	 		 	Planes	de	ordenación	del	tráfico
	 		 	Retirada	de	vehículos	en	vía	pública
	 		 	Retirada	del	permiso	de	conducir
	 		 	Tráfico	aéreo
	 		 	Tráfico	ferroviario
	 		 	Tráfico	fluvial
	 		 	Tráfico	marítimo
	 		 	Tráfico	por	carretera
	 		 	Vehículos	abandonados
	 		 	Zonas	peatonales
Transporte	y	comunicaciones
	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 		 	Billetes	de	transporte
	 		 		 	Abonos	de	transporte
	 		 	Peaje
	 		 	Transporte	aéreo
	 		 	Transporte	ferroviario
	 		 	Transporte	fluvial
	 		 	Transporte	marítimo
	 		 	Transporte	por	carretera
	 		 	Transporte	público
	 		 	Viajes
	 	Centros	de	transporte

	 		 	Aeródromos
	 		 	Aeropuertos
	 		 	Embarcaderos
	 		 	Estaciones
	 		 		 	Estaciones	de	autobuses
	 		 		 	Estaciones	de	ferrocarril
	 		 		 	Estaciones	de	funicular
	 		 		 	Estaciones	de	metro
	 		 		 	Estaciones	de	postas
	 		 	Helipuertos
	 		 	Puertos
	 		 		 	Puertos	fluviales
	 		 		 	Puertos	marítimos
	 		 		 	Puertos	secos
	 	Medios	de	comunicación
	 		 	Anuncios	publicitarios
	 		 	Correo
	 		 	Correo	electrónico
	 		 	Folletos
	 		 	Internet
	 		 	Prensa
	 		 		 	Periódicos
	 		 		 	Revistas
	 		 		 	Revistas	de	información	municipal
	 		 	Radiodifusión
	 		 	Sondeos	de	opinión
	 		 	Telefonía
	 		 		 	Telefonía	fija
	 		 		 	Telefonía	móvil
	 		 	Telegrafía
	 		 	Televisión
	 	Medios	de	transporte
	 		 	Ambulancias
	 		 	Animales	de	transporte
	 		 		 	Recuas
	 		 	Autobuses
	 		 	Automóviles
	 		 	Aviones
	 		 	Barcos
	 		 	Bicicletas
	 		 	Camiones
	 		 	Carros
	 		 	Carrozas
	 		 	Ciclomotores
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	 		 	Coches	de	caballos
	 		 	Diligencias
	 		 	Funiculares
	 		 	Galeras
	 		 	Grúas
	 		 	Helicópteros
	 		 	Metro
	 		 	Motocicletas
	 		 	Taxis
	 		 	Tractores
	 		 	Tranvías
	 		 	Trenes
	 		 	Trolebuses
	 		 	Vagonetas
	 	Vías	de	comunicación
	 		 	Vías	aéreas
	 		 	Vías	férreas
	 		 		 	Ferrocarriles
	 		 	Vías	fluviales
	 		 	Vías	marítimas
	 		 	Vías	terrestres
	 		 		 	Autopistas
	 		 		 	Autovías
	 		 		 	Caminos
	 		 		 		 	Caminos	reales
	 		 		 		 	Caminos	rurales
	 		 		 		 	Caminos	vecinales
	 		 		 	Carreteras
	 		 		 	Carriles	bici
	 		 		 	Carriles	bus
	 		 		 	Vías	verdes
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A
	 	USE		Autorización	de	gasto
Abacerías
	 	USE		Tiendas	de	comestibles
Abandono de funciones públicas
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Abandono de vehículos
	 	USE		Vehículos	abandonados
Abandonos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Animales	de	compañía
	 		 	Animales	de	granja
	 		 	Niños
Abastecimiento
	 	USE		Suministros
Abastos
	 	NA	 	Se	recogen	los	diferentes	productos	de	los	que	

se	abastecen	los	municipios
	 	TG	 	Abastos	y	suministros
	 	TE	 	Alimentos
	 		 	Cera
	 		 	Heno
	 		 	Hielo
	 		 	Lana
	 		 	Nieve
	 		 	Paja
	 	TR	 	Contratación	de	suministros
	 		 	Mercados
Abejas
	 	TG	 	Animales	de	granja
Ablaciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Inmigración
	 		 	Mujeres
Abogados
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Abogados	defensores

	 		 	Asesorías
	 		 	Despachos	de	abogados
Abogados defensores
	 	TG	 	Actores	judiciales
	 	TR	 	Abogados
Abonos
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
	 	TE	 	Estiércol
	 		 	Nitratos
Abonos de transporte
	 	UP	 	Bono	bus
	 		 	Bono	metro
	 	TG	 	Billetes	de	transporte
Abortos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Centros	de	planificación	familiar
	 		 	Ginecólogos
Abrevaderos
	 	NA	 	Se	refiere	al	lugar	donde	el	ganado	y	animales	

de	labor	van	a	beber	agua
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
Absentismo escolar
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Absentismo laboral
	 	TG	 	Control	de	personal
	 	TR	 	Enfermedades
Absoluciones
	 	TG	 	Proceso	judicial
Abuso de poder
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Abusos sexuales
	 	UP	 	Estupros
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Menores
	 		 	Mujeres
	 		 	Niños
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Academias
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Academias	de	baile
	 		 	Academias	de	corte	y	confección
	 		 	Academias	de	dibujo	y	pintura
	 		 	Academias	de	estética
	 		 	Academias	de	idiomas
	 		 	Academias	de	informática
	 		 	Academias	de	mecanografía	y	taquigrafía
	 		 	Academias	de	música
	 		 	Academias	de	peluquería
	 		 	Autoescuelas
	 		 	Picaderos
	 	TR	 	Instalaciones	educativas
Academias de baile
	 	UP	 	Academias	de	ballet
	 		 	Academias	de	danza
	 	TG	 	Academias
	 	TR	 	Bailes
	 		 	Danza
Academias de ballet
	 	USE		Academias	de	baile
Academias de conducir
	 	USE		Autoescuelas
Academias de corte y confección
	 	TG	 	Academias
Academias de danza
	 	USE		Academias	de	baile
Academias de dibujo y pintura
	 	TG	 	Academias
	 	TR	 	Dibujo
	 		 	Escuelas	de	pintura
	 		 	Pintura
Academias de estética
	 	TG	 	Academias
Academias de idiomas
	 	TG	 	Academias
	 	TR	 	Escuelas	de	idiomas
Academias de informática
	 	TG	 	Academias

Academias de mecanografía y taquigrafía
	 	TG	 	Academias
Academias de música
	 	TG	 	Academias
	 	TR	 	Escuelas	de	música
	 		 	Músicos
	 		 	Profesores	de	música
Academias de peluquería
	 	TG	 	Academias
Academias militares
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Construcciones	militares
Accesibilidad
	 	NA	 	Entendido	como	la	forma	de	facilitar	la	circula-

ción	y	el	acceso	a	lugares	y	edificios
	 	TG	 	Gestión	urbanística
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Minusvalías
	 		 	Minusválidos
	 		 	Tercera	edad
Accidentes de circulación
	 	TG	 	Tráfico
	 	TE	 	Atropellos
	 	TR	 	Accidentes	laborales
	 		 	Medios	de	transporte
	 		 	Minusvalías
Accidentes laborales
	 	TG	 	Salud	laboral
	 	TR	 	Accidentes	de	circulación
	 		 	Minusvalías
Acción vecinal
	 	USE		Participación	ciudadana
Aceite
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Almazaras
	 		 	Lagares
	 		 	Olivares
Aceites industriales
	 	TG	 	Combustibles
	 	TR	 	Punto	limpio
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Acemileros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Recuas
Acequias
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Agua	de	riego
	 		 	Guardas	de	acequias
	 		 	Viajes	de	aguas
Aceras
	 	UP	 	Bordillos
	 	TG	 	Obras	en	red	viaria
Acero
	 	TG	 	Metales
	 	TE	 	Acero	corten
	 		 	Acero	inoxidable
Acero corten
	 	TG	 	Acero
Acero inoxidable
	 	TG	 	Acero
Acometidas
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Acometidas	de	agua
	 		 	Acometidas	de	alcantarillado
	 		 	Acometidas	de	electricidad
	 		 	Acometidas	de	gas
	 		 	Acometidas	de	telefonía
Acometidas de agua
	 	UP	 	Obras	de	abastecimiento	de	agua
	 	TG	 	Acometidas
	 	TR	 	Agua	de	riego
	 		 	Agua	potable
Acometidas de alcantarillado
	 	UP	 	Acometidas	de	desagüe
	 	TG	 	Acometidas
Acometidas de desagüe
	 	USE		Acometidas	de	alcantarillado
Acometidas de electricidad
	 	TG	 	Acometidas
	 	TR	 	Electricidad
Acometidas de gas
	 	TG	 	Acometidas

	 	TR	 	Gas
Acometidas de telefonía
	 	TG	 	Acometidas
	 	TR	 	Telefonía
Acondicionamiento acústico
	 	USE		Insonorización
Acondicionamiento de acceso
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de aparcamiento
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de ático
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de bajos de edificio
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de cubiertas
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de edificio
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de entreplanta
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de fachada
	 	UP	 	Revocos	de	fachadas
	 		 	Enfoscado	de	fachada
	 		 	Reformas	de	fachadas
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de forjado
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de local
	 	UP	 	Reformas	de	locales
	 		 	Transformaciones	de	locales
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de nave
	 	UP	 	Reformas	de	naves
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de patio
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de sótano
	 	TG	 	Acondicionamientos
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Acondicionamiento de vivienda
	 	NA	 	Se	 incluyen	 los	 acondicionamientos	de	 coci-

nas,	baños,	trasteros,	etc.
	 	UP	 	Reformas	de	viviendas
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamiento de voladizos
	 	TG	 	Acondicionamientos
Acondicionamientos
	 	UP	 	Adaptaciones
	 		 	Adecentamientos
	 		 	Adecuaciones
	 		 	Obras	de	acondicionamiento
	 		 	Reformas
	 		 	Remodelaciones
	 		 	Revestimientos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Acondicionamiento	de	acceso
	 		 	Acondicionamiento	de	aparcamiento
	 		 	Acondicionamiento	de	ático
	 		 	Acondicionamiento	de	bajos	de	edificio
	 		 	Acondicionamiento	de	cubiertas
	 		 	Acondicionamiento	de	edificio
	 		 	Acondicionamiento	de	entreplanta
	 		 	Acondicionamiento	de	fachada
	 		 	Acondicionamiento	de	forjado
	 		 	Acondicionamiento	de	local
	 		 	Acondicionamiento	de	nave
	 		 	Acondicionamiento	de	patio
	 		 	Acondicionamiento	de	sótano
	 		 	Acondicionamiento	de	vivienda
	 		 	Acondicionamiento	de	voladizos
	 		 	Acristalamientos
	 		 	Alicatados
	 		 	Rehabilitaciones	de	edificios
	 		 	Solados
Acosos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Empleados	municipales
	 		 	Mujeres
	 		 	Niños
Acristalamientos
	 	TG	 	Acondicionamientos

Actividades agrícolas
	 	TG	 	Agricultura
	 	TE	 	Barbecho
	 		 	Cosecha
	 		 	Drenaje	de	tierras
	 		 	Poda
	 		 	Recolección
	 		 	Riego
	 		 	Roturación	de	tierras
	 		 	Siega
	 		 	Siembra
	 		 	Vendimia
	 	TR	 	Animales	de	transporte
	 		 	Granjas	escuela
Actividades artísticas
	 	TG	 	Cultura	y	festejos
	 TE	 		Arquitectura
	 		 	Artesanía
	 		 	Cerámica
	 		 	Cine
	 		 	Circo
	 		 	Danza
	 		 	Dibujo
	 		 	Escultura
	 		 	Fotografía
	 		 	Grabado
	 		 	Literatura
	 		 	Música
	 		 	Pintura
	 		 	Teatro
	 	TR	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 		 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Estudios	de	arte
Actividades cinegéticas
	 	TG	 	Caza
	 	TE	 	Caza	mayor
	 		 	Caza	menor
	 		 	Cetrería
Actividades comerciales
	 	USE		Centros	de	industria	y	comercio
Actividades culturales
	 	UP	 	Animación	cultural
	 		 	Campañas	culturales
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	 		 	Espectáculos
	 		 	Actividades	socioculturales
	 	TG	 	Cultura	y	festejos
	 TE	 		Conciertos
	 		 	Concursos	culturales
	 		 	Conferencias
	 		 	Congresos
	 		 	Exposiciones
	 		 	Festivales
	 		 	Talleres	culturales
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Actividades	extraescolares
	 		 	Animadores	culturales
	 		 	Competiciones	deportivas
	 		 	Coordinadores
	 		 	Entradas	a	espectáculos
	 		 	Ferias	del	libro
	 		 	Impuesto	sobre	espectáculos
	 		 	Monitores	de	cultura
	 		 	Población
Actividades de apoyo educativo
	 	TG	 	Educación
	 	TE	 	Absentismo	escolar
	 		 	Actividades	extraescolares
	 		 	Becas	escolares
	 		 	Bolsas	de	estudios
	 		 	Campamentos	escolares
	 		 	Campañas	de	educación
	 		 	Comedores	escolares
	 		 	Consejos	escolares
	 		 	Cursos	de	verano
	 		 	Educación	compensatoria
	 		 	Educación	especial
	 		 	Educación	vial
	 		 	Escolarización
	 		 	Garantía	social
	 		 	Juegos	escolares
	 		 	Material	escolar
	 		 	Premios	escolares
	 		 	Residencias	de	estudiantes
	 		 	Salud	escolar
	 		 	Servicios	psicopedagógicos
	 		 	Transporte	escolar

	 	TR	 	Estudiantes
Actividades de industria y comercio
	 	TG	 	Industria	y	comercio
	 	TE	 	Comercio	mayorista
	 		 	Comercio	minorista
	 		 	Compraventa
	 		 	Distribución
	 		 	Exportación
	 		 	Importación
	 		 	Industria	aeronáutica
	 		 	Industria	agropecuaria
	 		 	Industria	alimentaria
	 		 	Industria	armamentista
	 		 	Industria	automovilística
	 		 	Industria	farmacéutica
	 		 	Industria	manufacturera
	 		 	Industria	metalúrgica
	 		 	Industria	minera
	 		 	Industria	naviera
	 		 	Industria	química
	 		 	Industria	textil
	 		 	Transporte	de	mercancías
	 	TR	 	Actividades	artísticas
	 		 	Impuesto	de	licencia	fiscal
	 		 	Impuesto	sobre	actividades	económicas
Actividades de seguridad y orden público
	 	TG	 	Seguridad	pública
	 	TE	 	Controles	de	alarmas
	 		 	Controles	de	armas
	 		 	Delincuencia
	 		 	Extinción	de	incendios
	 		 	Identificación	de	personas
	 		 	Incautaciones
	 		 	Manifestaciones
	 		 	Objetos	perdidos
	 		 	Ocupaciones	ilegales	de	fincas
	 		 	Planes	de	seguridad
	 		 	Precintos
	 		 	Protección	ciudadana
	 		 	Protección	contra	incendios
	 		 	Protección	de	datos
Actividades de tiempo libre
	 	TG	 	Tiempo	libre
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	 	TE	 	Coleccionismo
	 		 	Colonias	de	verano
	 		 	Excursiones
	 		 	Juegos	de	mesa
	 		 	Senderismo
	 		 	Turismo
	 	TR	 	Actividades	artísticas
	 		 	Actividades	culturales
	 		 	Actividades	extraescolares
	 		 	Actividades	festivas
	 		 	Animadores
	 		 	Barqueros
	 		 	Coordinadores
	 		 	Ferias	de	turismo
	 		 	Informadores
	 		 	Vacaciones
Actividades de transporte y comunicaciones
	 	TG	 	Transporte	y	comunicaciones
	 	TE	 	Billetes	de	transporte
	 		 	Peaje
	 		 	Transporte	aéreo
	 		 	Transporte	ferroviario
	 		 	Transporte	fluvial
	 		 	Transporte	marítimo
	 		 	Transporte	por	carretera
	 		 	Transporte	público
	 		 	Viajes
	 	TR	 	Agencias	de	transportes
	 		 	Empresas	municipales	de	transportes
	 		 	Población
Actividades deportivas
	 	NA	 	Se	recogen	todas	las	actividades	deportivas	fe-

deradas,	tanto	las	olímpicas	como	las	no	olím-
picas

	 	UP	 	Deportes
	 	TG	 	Deporte	y	tiempo	libre
	 	TE	 	Actividades	subacuáticas
	 		 	Aeromodelismo
	 		 	Ajedrez
	 		 	Atletismo
	 		 	Automovilismo
	 		 	Bádminton
	 		 	Baloncesto

	 		 	Balonmano
	 		 	Béisbol
	 		 	Billar
	 		 	Bolos
	 		 	Boxeo
	 		 	Carreras	de	galgos
	 		 	Ciclismo
	 		 	Colombofilia
	 		 	Deportes	aéreos
	 		 	Deportes	de	invierno
	 		 	Esgrima
	 		 	Espeleología
	 		 	Esquí	acuático
	 		 	Frontenis
	 		 	Fútbol
	 		 	Fútbol	sala
	 		 	Gimnasia	artística
	 		 	Gimnasia	rítmica
	 		 	Gimnasia	trampolín
	 		 	Golf
	 		 	Halterofilia
	 		 	Hípica
	 		 	Hockey	sobre	hierba
	 		 	Hockey	sobre	patines
	 		 	Judo
	 		 	Karate
	 		 	Kickboxing
	 		 	Lucha
	 		 	Montañismo	y	escalada
	 		 	Motociclismo
	 		 	Motonáutica
	 		 	Natación
	 		 	Natación	saltos
	 		 	Natación	sincronizada
	 		 	Pádel
	 		 	Patinaje
	 		 	Pelota	vasca
	 		 	Pentatlón
	 		 	Petanca
	 		 	Piragüismo
	 		 	Polo
	 		 	Remo
	 		 	Rugby
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	 		 	Salvamento	y	socorrismo
	 		 	Softbol
	 		 	Squash
	 		 	Surf
	 		 	Taekwondo
	 		 	Tenis
	 		 	Tenis	de	mesa
	 		 	Tiro	al	plato
	 		 	Tiro	con	arco
	 		 	Tiro	de	pichón
	 		 	Tiro	olímpico
	 		 	Triatlón
	 		 	Vela
	 		 	Voleibol
	 		 	Voley	playa
	 		 	Waterpolo
	 	TR	 	Actividades	extraescolares
	 		 	Actividades	festivas
	 		 	Agencias	de	apuestas
	 		 	Bailes	de	salón
	 		 	Caza
	 		 	Coordinadores
	 		 	Cotos	de	pesca
	 		 	Entradas	a	actividades
	 		 	Entrenadores	deportivos
	 		 	Explotaciones	cinegéticas
	 		 	Gimnasios
	 		 	Masajistas
	 		 	Monitores	deportivos
	 		 	Pesca
	 		 	Población
	 		 	Profesores	de	educación	física
	 		 	Seguridad	pública
Actividades extraescolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Actividades	culturales
	 		 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Actividades	deportivas
	 		 	Competiciones	deportivas
	 		 	Coordinadores
	 		 	Entrenadores	deportivos
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 		 	Monitores	deportivos

Actividades festivas
	 	TG	 	Cultura	y	festejos
	 TE	 		Bailes
	 		 	Cabalgatas	de	reyes
	 		 	Desfiles	de	carnavales
	 		 	Desfiles	de	carrozas
	 		 	Feria
	 		 	Festejos	taurinos
	 		 	Fiestas	de	quintos
	 		 	Figuras	festivas
	 		 	Fuegos	artificiales
	 		 	Pregones
	 		 	Procesiones
	 		 	Representaciones	populares
	 		 	Romerías
	 		 	Verbenas
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Actividades	deportivas
	 		 	Competiciones	deportivas
	 		 	Coordinadores
	 		 	Equipos	de	sonido	e	iluminación
	 		 	Seguridad	pública
Actividades financieras
	 	USE		Centros	de	industria	y	comercio
Actividades forestales
	 	TG	 	Forestal
	 	TE	 	Descorche
	 		 	Repoblación	forestal
	 		 	Silvicultura
	 		 	Tala	de	árboles
	 	TR	 	Protección	del	medio	ambiente
Actividades industriales
	 	USE		Centros	de	industria	y	comercio
Actividades pecuarias
	 	TG	 	Ganadería
	 	TE	 	Apicultura
	 		 	Colombicultura
	 		 	Pastoreo
	 		 	Trashumancia
	 	TR	 	Granjas	escuela
Actividades pesqueras
	 	TG	 	Pesca
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	 	TE	 	Marisqueo
	 		 	Pesca	de	altura
	 		 	Pesca	de	bajura
	 		 	Pesca	fluvial
Actividades sanitarias
	 	TG	 	Sanidad
	 TE	 		Higiene	pública
	 		 	Sanidad	médica
	 		 	Sanidad	mortuoria
	 		 	Sanidad	veterinaria
	 		 	Vacunaciones
	 	TR	 	Auxiliares	de	enfermería
	 		 	Ayuda	humanitaria
	 		 	Calamidades	públicas
	 		 	Camilleros
	 		 	Enfermeros
	 		 	Población
	 		 	Técnicos	de	prevención	de	riesgos	laborales
Actividades socioculturales
	 	USE		Actividades	culturales
Actividades subacuáticas
	 	UP	 	Submarinismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Lagos
	 		 	Mares
	 		 	Ríos
Activos financieros
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Actores
	 	UP	 	Comediantes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Películas
Actores judiciales
	 	TG	 	Organización	judicial
	 	TE	 	Abogados	defensores
	 		 	Acusados
	 		 	Agentes	judiciales
	 		 	Fiscales
	 		 	Jueces
	 		 	Jurados
	 		 	Magistrados
	 		 	Mediadores

	 		 	Peritos	judiciales
	 		 	Presos
	 		 	Procuradores
	 		 	Testigos
	 		 	Tribunales
	 		 	Tribunales	populares
	 	TR	 	Profesiones	y	oficios
Actos de conciliación
	 	TG	 	Proceso	judicial
Actos de gobierno
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Acuerdos	intermunicipales
	 		 	Acuerdos	municipales
	 		 	Constitución	del	ayuntamiento
	 		 	Convenios	de	colaboración
	 		 	Decretos
	 		 	Impugnaciones	de	acuerdos
	 		 	Mociones
	 		 	Municipalizaciones
	 		 	Nombramientos	de	cargos
	 		 	Nombramientos	de	representantes
	 		 	Planes	de	acción	municipal
	 		 	Planes	de	actuación	urgente
	 		 	Privatizaciones
	 		 	Sanciones	gubernativas
	 		 	Sanciones	municipales
	 		 	Suspensiones	de	acuerdos
	 	TR	 	Depuraciones	del	personal
	 		 	Enseñanza	privada
	 		 	Enseñanza	pública
	 		 	Pregoneros
	 		 	Referendos
	 		 	Revistas	de	información	municipal
	 		 	Sanidad	privada
	 		 	Sanidad	pública
Actos públicos
	 	TG	 	Protocolo
	 	TE	 	Aniversarios
	 		 	Conmemoraciones
	 		 	Discursos
	 		 	Funerales
	 		 	Funerales	oficiales
	 		 	Homenajes
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	 		 	Lutos	oficiales
	 		 	Recepciones	oficiales
	 	TR	 	Maceros
Actuaciones urbanísticas
	 	TG	 	Gestión	urbanística
	 	TR	 	Expropiaciones	de	terrenos
Acuartelamiento
	 	USE		Cuarteles	militares
Acueductos
	 	TG	 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 	TR	 	Monumentos
Acuerdos intermunicipales
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Acuerdos municipales
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Acuerdos reguladores
	 	TG	 	Negociación	colectiva
Acuicultura
	 	USE Explotaciones pesqueras 
Acusaciones
	 	TG	 	Proceso	judicial
Acusados
	 	UP	 	Reos
	 	TG	 	Actores	judiciales
AD1
	 	USE		Autorización	y	compromiso	sobre	crédito	dispo-

nible
AD2
	 	USE		Autorización	y	compromiso	sobre	crédito	rete-

nido
Adaptaciones
	 	USE		Acondicionamientos
Adecentamientos
	 	USE		Acondicionamientos
Adecuaciones
	 	USE		Acondicionamientos
Adicciones
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TE	 	Alcoholismo
	 		 	Drogadicción

	 		 	Tabaquismo
Adjudicación directa
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Adjudicaciones de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Adjudicaciones de suelo
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Adjudicaciones de viviendas
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Adjuntos
	 	TG	 	Categorías	profesionales
	 	TE	 	Adjuntos	a	jefe	de	sección
	 		 	Adjuntos	a	jefe	de	servicio
Adjuntos a jefe de sección
	 	TG	 	Adjuntos
Adjuntos a jefe de servicio
	 	TG	 	Adjuntos
Administración del patrimonio
	 	TG	 	Patrimonio
	 TE	 		Adjudicaciones	de	bienes
	 		 	Adquisiciones	de	bienes
	 		 	Adscripciones	de	bienes
	 		 	Agregaciones	de	bienes
	 		 	Aprovechamientos	de	bienes
	 		 	Arrendamientos	de	bienes
	 		 	Cesiones	de	bienes
	 		 	Concesiones	de	bienes
	 		 	Desafectaciones	de	bienes
	 		 	Desamortizaciones	de	bienes
	 		 	Deslindes	de	bienes
	 		 	Expropiaciones	de	bienes
	 		 	Incautaciones	de	bienes
	 		 	Inventariado	de	bienes
	 		 	Ocupaciones	de	dominio	público
	 		 	Segregaciones	de	bienes
	 		 	Tasaciones	de	bienes
	 		 	Títulos	de	propiedad
	 		 	Transmisiones	de	bienes
	 	TR	 	Contratación
	 		 	Ingresos
	 		 	Planeamiento
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Administraciones de lotería y apuestas del 
estado
	 	UP	 	Despachos	de	apuestas	mutuas
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Ingresos	no	tributarios
Administradores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Agencias	de	administración	de	fincas
	 		 	Construcciones
Administrativos
	 	UP	 	Oficiales	administrativos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
ADO1
	 	USE		Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	

obligaciones	sobre	crédito	disponible
ADO2
	 	USE		Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	

obligaciones	sobre	crédito	retenido
Adosados
	 	USE		Viviendas	unifamiliares
Adquisiciones de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TR	 	Contratación
Adscripciones de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Aduanas
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Impuesto	sobre	aduanas
	 		 	Puertos
Adulteración de productos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Productos	alimentarios
Adulterios
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Matrimonios
Aeródromos
	 	TG	 	Centros	de	transporte
	 	TR	 	Deportes	aéreos
	 		 	Hangares
	 		 	Tráfico	aéreo

Aerogeneradores
	 	NA	 	Aparatos	que	transforman	la	energía	eólica	en	

energía	eléctrica	mediante	rotores	de	palas
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
	 		 	Energía	eólica
Aeromodelismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Aviones
Aeropuertos
	 	TG	 	Centros	de	transporte
	 	TR	 	Contaminación	del	aire
	 		 	Contenedores	de	mercancías
	 		 	Hangares
	 		 	Ruido
	 		 	Tráfico	aéreo
Afirmados
	 	USE		Firmes
Agencias
	 	NA	 	Empresas	o	 sucursales	de	 las	mismas	desti-

nadas	a	gestionar	asuntos	ajenos	o	a	prestar	
determinados	servicios

	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	esta-

do
	 		 	Agencias	bancarias
	 		 	Agencias	de	administración	de	fincas
	 		 	Agencias	de	alquiler	de	vehículos
	 		 	Agencias	de	apuestas
	 		 	Agencias	de	detectives
	 		 	Agencias	de	empleo
	 		 	Agencias	de	importación	y	exportación
	 		 	Agencias	de	publicidad
	 		 	Agencias	de	seguridad	privada
	 		 	Agencias	de	seguros
	 		 	Agencias	de	trabajo	temporal
	 		 	Agencias	de	transportes
	 		 	Agencias	de	viajes
	 		 	Agencias	inmobiliarias
	 		 	Agencias	matrimoniales
	 		 	Casas	de	subastas
	 		 	Despachos	de	billetes
	 		 	Discográficas
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	 		 	Editoriales
	 		 	Funerarias
	 		 	Mensajerías
	 		 	Mudanzas
	 		 	Oficinas	comerciales
	 		 	Oficinas	de	correos
	 		 	Paqueterías
	 	TR	 	Agentes	comerciales
Agencias bancarias
	 	UP	 	Entidades	bancarias
	 		 	Oficinas	bancarias
	 		 	Sucursales	bancarias
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Banqueros
Agencias de administración de fincas
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Administradores
Agencias de alquiler de vehículos
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Agencias de apuestas
	 	UP	 	Casas	de	apuestas
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Actividades	deportivas
Agencias de detectives
	 	TG	 	Agencias
Agencias de empleo
	 	UP	 	Agencias	del	INEM
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Desempleados
	 		 	Desempleo
Agencias de importación y exportación
	 	TG	 	Agencias
Agencias de publicidad
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Anuncios
Agencias de seguridad privada
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Seguridad	pública
	 		 	Vigilantes

Agencias de seguros
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Pólizas	de	seguros
Agencias de trabajo temporal
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Desempleados
	 		 	Desempleo
Agencias de transportes
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 		 	Conductores
Agencias de viajes
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Tiempo	libre
	 		 	Viajes
Agencias del INEM
	 	USE		Agencias	de	empleo
Agencias inmobiliarias
	 	UP	 	Inmobiliarias
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Agentes	inmobiliarios
Agencias matrimoniales
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Matrimonios
Agentes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Agentes	censales
	 		 	Agentes	comerciales
	 		 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Agentes	de	desarrollo	local
	 		 	Agentes	de	igualdad
	 		 	Agentes	de	la	ronda	de	abastos
	 		 	Agentes	de	medio	ambiente
	 		 	Agentes	ejecutivos
	 		 	Agentes	encuestadores
	 		 	Agentes	inmobiliarios
	 		 	Agentes	notificadores
	 		 	Agentes	sociales
	 		 	Agentes	tributarios
Agentes censales
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Censos	de	población
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Agentes comerciales
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Agencias
Agentes contaminantes
	 	TG	 	Medio	ambiente
	 	TE	 	Aguas	residuales
	 		 	Efluentes
	 		 	Escombros
	 		 	Gases	tóxicos
	 		 	Humos
	 		 	Malos	olores
	 		 	Pintadas
	 		 	Residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Ruido
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Centros	de	industria	y	comercio
	 		 	Edificios
	 		 	Medio	natural
	 		 	Naves
	 		 	Patrulla	verde
	 		 	Suministros
	 		 	Zonas	industriales
Agentes de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Agentes
	 	TE	 	Agentes	de	policía	local
	 		 	Agentes	de	protección	civil
	 		 	Bomberos
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Agentes de desarrollo local
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Desempleo
Agentes de igualdad
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Población
Agentes de la ronda de abastos
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
Agentes de medio ambiente
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Protección	del	medio	ambiente

Agentes de policía local
	 	UP	 	Guardias	municipales
	 		 	Números	de	policía	urbana
	 		 	Agentes	de	policía	municipal
	 	TG	 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Agentes de policía municipal
	 	USE		Agentes	de	policía	local
Agentes de protección civil
	 	TG	 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	protección	civil
Agentes ejecutivos
	 	TG	 	Agentes
Agentes encuestadores
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Población
Agentes inmobiliarios
	 	UP	 	Corredores	de	fincas
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Agencias	inmobiliarias
Agentes judiciales
	 	TG	 	Actores	judiciales	
Agentes notificadores
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Impuestos
	 		 	Sanciones	municipales
Agentes recaudadores
	 	USE		Agentes	tributarios
Agentes sociales
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Asuntos	sociales
Agentes tributarios
	 	UP	 	Agentes	recaudadores
	 		 	Auxiliares	de	inspección
	 	TG	 	Agentes
	 	TR	 	Inspección	fiscal
	 		 	Recaudación
Agradecimientos
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Agregaciones al término municipal
	 	USE		Incorporaciones	al	término	municipal
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Agregaciones de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Agregaciones de parcelas
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Agresiones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Agricultores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Hortelanos
	 		 	Jornaleros
	 		 	Labradores
	 		 	Segadores
	 		 	Vendimiadores
	 	TR	 	Agricultura
Agricultura
	 	TG	 	Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	TE	 	Actividades	agrícolas
	 		 	Animales	de	labor
	 		 	Construcciones	agrícolas
	 		 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Agricultores
	 		 	Almacenes	de	maquinaria	agrícola
	 		 	Aperos	de	labranza
	 		 	Aprovechamientos	comunales
	 		 	Concentración	parcelaria
	 		 	Extinciones	de	plagas
	 		 	Ferias	del	campo
	 		 	Guardas	jurados
	 		 	Ingenieros	agrícolas
	 		 	Ingenieros	técnicos	agrícolas
	 		 	Maquinaria	agrícola
	 		 	Mercados	centrales	de	frutas	y	verduras
	 		 	Naves	agrícolas
	 		 	Patrulla	rural
	 		 	Plagas
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Protección	del	medio	ambiente
	 		 	Sequías
Agrimensores
	 	USE		Ingenieros	técnicos	topógrafos

Agroturismo
	 	USE		Turismo	rural
Agrupaciones culturales
	 	TG	 	Cultura	y	festejos
	 	TE	 	Bandas	de	música
	 		 	Coros
	 		 	Grupos	de	danza
	 		 	Grupos	de	música
	 		 	Grupos	de	teatro
	 		 	Orquestas
	 		 	Rondallas
	 	TR	 	Participación	ciudadana
Agrupaciones municipales
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Agrupaciones parcelarias
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Agua
	 	TG	 	Suministros
	 	TE	 	Agua	de	riego
	 		 	Agua	potable
	 	TR	 	Abrevadero
	 		 	Aguas	residuales
	 		 	Análisis	de	aguas
	 		 	Aprovechamiento	de	aguas
	 		 	Cloración	de	aguas
	 		 	Contaminación	de	aguas
	 		 	Contaminación	de	vertidos
	 		 	Depuración	de	aguas
	 		 	Depuración	de	aguas	residuales
	 		 	Estaciones	depuradoras
	 		 	Estaciones	meteorológicas
	 		 	Fuentes	públicas
	 		 	Guardas	de	acequias
	 		 	Guardas	de	fuentes
	 		 	Hidrantes
	 		 	Impuesto	sobre	bajada	de	aguas
	 		 	Inundaciones
	 		 	Lagunas
	 		 	Lavaderos
	 		 	Lavanderías
	 		 	Manantiales
	 		 	Pantanos
	 		 	Plantas	potabilizadoras
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	 		 	Presas
	 		 	Recursos	hídricos
	 		 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 		 	Saltos	de	agua
	 		 	Sequías
	 		 	Servidumbre	de	aguas
	 		 	Vertidos	de	aguas
	 		 	Vigilantes	de	aguas
	 		 	Waterpolo
Agua de riego
	 	TG	 	Agua
	 	TR	 	Acequias
	 		 	Acometidas	de	agua
	 		 	Caceras
	 		 	Norias
	 		 	Pozos	de	agua	de	riego
	 		 	Riego
	 		 	Tierras	de	regadío
	 		 	Vigilantes	de	aguas
Agua potable
	 	TG	 	Agua
	 	TR	 	Acometidas	de	agua
	 		 	Aguadores
	 		 	Canalizaciones	de	agua
	 		 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
Aguadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Agua	potable
Aguas residuales
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Agua
Águilas
	 	TG	 	Animales	salvajes
Aislamiento acústico
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Aislamiento térmico
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Ajardinamientos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TR	 	Jardines

Ajedrez
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Ajustadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Ajustes presupuestarios
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Ajusticiamientos
	 	USE		Penas	de	muerte
Alambradas
	 	USE		Vallados
Alamedas
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Alarifes
	 	USE		Arquitectos
Albañales
	 	USE		Alcantarillado
Albañiles
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Obras
Albarderos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Animales	de	labor
Albéitares
	 	USE		Veterinarios
Albercas
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Depósitos	de	agua
Albergues
	 	NA	 	Se	incluyen	los	de	todo	tipo:	montaña,	juveni-

les,	etc.
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
Albergues de transeúntes
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Emigrantes
	 		 	Transeúntes
Alcabala
	 	NA	 	Impuesto	 del	 tanto	 por	 ciento	 del	 precio	 que	

pagaba	al	fisco	el	vendedor	en	el	contrato	de	
compraventa	 y	 ambos	 contratantes	 en	 el	 de	
permuta.
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	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Bienes
	 		 	Consumidores
	 		 	Consumo
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
Alcabala del viento
	 	NA	 	Impuesto	que	pagaba	el	forastero	por	los	géne-

ros	que	vendía
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Bienes
	 		 	Consumidores
	 		 	Consumo
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
Alcalde presidente
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
	 	TR	 	Abandono	de	funciones	públicas
	 		 	Abuso	de	poder
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Calamidades	públicas
	 		 	Coacciones
	 		 	Cohechos
	 		 	Corrupción
	 		 	Extorsiones
	 		 	Falsedades
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos
	 		 	Malversaciones
	 		 	Negligencia
	 		 	Perjurios
	 		 	Prevaricaciones
Alcaldes de barrio
	 	USE		Alcaldes	de	distrito
Alcaldes de cuartel
	 	USE		Alcaldes	de	distrito
Alcaldes de distrito
	 	NA	 	Los	que	el	alcalde	nombra	en	las	grandes	po-

blaciones	para	que	en	un	distrito	o	barrio	deter-
minado	ejerzan	las	funciones	que	le	delega

	 	UP	 	Alcaldes	de	barrio
	 		 	Alcaldes	de	cuartel
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno

Alcaldes de fuero
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Alcaldes honorarios
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Alcaldes mayores
	 	NA	 	Jueces	de	letras	que	ejercían	la	jurisdicción	or-

dinaria	en	algún	pueblo.	Jueces	de	letras,	ase-
sores	del	corregidor	en	las	ciudades	donde	éste	
era	juez	lego

	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Alcaldes ordinarios
	 	NA	 	Vecinos	de	un	pueblo	que	ejercían	en	él	juris-

dicción	ordinaria
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Alcaldes pedáneos
	 	NA	 	Los	de	distrito	o	barrio,	designados	para	aldeas	

o	partidos	rurales	en	municipios	dispersos
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Alcance
	 	USE		Déficit
Alcantarillado
	 	UP	 	Arquetas
	 		 	Aliviaderos
	 		 	Atarjeas
	 		 	Cloacas
	 		 	Red	de	alcantarillado
	 		 	Red	de	saneamiento
	 		 	Saneamiento
	 		 	Albañales
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Poceros
	 		 	Tapas	de	registro
	 		 	Tasa	de	alcantarillado
Alcázares
	 	TG	 	Construcciones	militares
Alcoholes
	 	TG	 	Productos	químicos
	 	TR	 	Alcohólicos
	 		 	Alcoholismo
	 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Controles	de	alcoholemia
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Alcohólicos
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Alcoholes
	 		 	Alcoholismo
	 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Controles	de	alcoholemia
Alcoholismo
	 	TG	 	Adicciones
	 	TR	 	Alcoholes
	 		 	Alcohólicos
	 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Controles	de	alcoholemia
	 		 	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico
Alcornocales
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Alcorques
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Árboles
Aldeas
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Alfabetización
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Monitores	de	universidad	popular
Alfarerías
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Cerámica
	 		 	Cerámicas
Alfares
	 	USE		Talleres	de	cerámica	
Alfolíes
	 	USE		Depósitos	de	sal
Alfombras
	 	TG	 	Textiles
	 	TR	 	Fábricas	de	alfombras
	 		 	Tiendas	de	alfombras
Alfoz
	 	NA	 	Conjunto	de	diferentes	pueblos	que	dependen	

de	otro	principal	y	están	sujetos	a	una	misma	
ordenación

	 	TG	 	Organización	del	territorio

Alguaciles
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cuerpo	de	protección	civil
Alhajas
	 	UP	 	Joyas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Artículos	de	joyería
	 		 	Cajas	de	seguridad
	 		 	Joyerías
	 		 	Joyeros
	 		 	Oro
	 		 	Piedras	preciosas
	 		 	Plata
	 		 	Platerías
	 		 	Talleres	de	joyería
	 		 	Talleres	de	orfebrería
Alholíes
	 	USE		Depósitos	de	sal
Alhóndigas
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
Alicatados
	 	TG	 	Acondicionamientos
Alimentos
	 	TG	 	Abastos
	 	TE	 	Aceite
	 		 	Azúcar
	 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Café
	 		 	Carne
	 		 	Cereales
	 		 	Chocolate
	 		 	Especias
	 		 	Frutas
	 		 	Frutos	secos
	 		 	Harina
	 		 	Hortalizas
	 		 	Huevos
	 		 	Leche
	 		 	Legumbres
	 		 	Manteca
	 		 	Marisco
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	 		 	Miel
	 		 	Pan
	 		 	Pescado
	 		 	Quesos
	 		 	Sal
	 		 	Salazones
	 		 	Setas
	 		 	Tocino
	 		 	Vinagre
	 	TR	 	Adulteración	de	productos
	 		 	Almacenes	de	alimentación
	 		 	Asadores
	 		 	Bares	restaurantes
	 		 	Casas	de	comidas
	 		 	Casquerías
	 		 	Cocineros
	 		 	Comedores	escolares
	 		 	Comedores	sociales
	 		 	Freidurías
	 		 	Hambrunas
	 		 	Hamburgueserías
	 		 	Hueverías
	 		 	Industria	alimentaria
	 		 	Merenderos
	 		 	Mesones
	 		 	Productos	alimentarios
	 		 	Técnicos	en	nutrición
	 		 	Tiendas	de	comestibles
	 		 	Tiendas	de	variantes
Alineaciones de calles
	 	USE		Alineaciones	urbanísticas
Alineaciones oficiales
	 	USE		Alineaciones	urbanísticas
Alineaciones urbanísticas
	 	UP	 	Rasantes	de	nivel
	 		 	Retranqueos
	 		 	Tiras	de	cuerdas
	 		 	Alineaciones	de	calles
	 		 	Alineaciones	oficiales
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Alistamiento
	 	TG	 	Quintas

Aliviaderos
	 	USE		Alcantarillado
Aljibes
	 	USE		Depósitos	de	agua
Allanamiento de morada
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
	 		 	Viviendas
Allanamientos de terrenos
	 	USE		Explanaciones
Almaceneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Almacenes
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Almacenes	de	alimentación
	 		 	Almacenes	de	aparatos	sanitarios
	 		 	Almacenes	de	baterías	industriales
	 		 	Almacenes	de	bebidas
	 		 	Almacenes	de	bombonas	de	gas
	 		 	Almacenes	de	bombonas	de	oxigeno
	 		 	Almacenes	de	calzado
	 		 	Almacenes	de	cartón
	 		 	Almacenes	de	cerrajería
	 		 	Almacenes	de	cestería
	 		 	Almacenes	de	colchones
	 		 	Almacenes	de	confección
	 		 	Almacenes	de	electrodomésticos
	 		 	Almacenes	de	electrónica
	 		 	Almacenes	de	herramientas
	 		 	Almacenes	de	instrumentos	musicales
	 		 	Almacenes	de	leña	y	carbón
	 		 	Almacenes	de	libros
	 		 	Almacenes	de	madera
	 		 	Almacenes	de	maquinaria
	 		 	Almacenes	de	marroquinería
	 		 	Almacenes	de	material	de	construcción
	 		 	Almacenes	de	material	de	fontanería
	 		 	Almacenes	de	material	de	oficina
	 		 	Almacenes	de	material	eléctrico
	 		 	Almacenes	de	material	electrónico
	 		 	Almacenes	de	material	medico
	 		 	Almacenes	de	menaje
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	 		 	Almacenes	de	muebles
	 		 	Almacenes	de	ortopedia
	 		 	Almacenes	de	papel
	 		 	Almacenes	de	pastelería	industrial
	 		 	Almacenes	de	piensos
	 		 	Almacenes	de	pinturas
	 		 	Almacenes	de	productos	agropecuarios
	 		 	Almacenes	de	productos	asfálticos
	 		 	Almacenes	de	productos	de	droguería
	 		 	Almacenes	de	productos	de	perfumería
	 		 	Almacenes	de	productos	farmacéuticos
	 		 	Almacenes	de	productos	fitosanitarios
	 		 	Almacenes	de	productos	químicos
	 		 	Almacenes	de	productos	siderometalúrgicos
	 		 	Almacenes	de	repuestos
	 		 	Almacenes	de	sal
	 		 	Almacenes	de	vehículos
	 		 	Almacenes	frigoríficos
	 		 	Chatarrerías
	 		 	Guardamuebles
	 	TR	 	Polígonos	industriales
Almacenes de alimentación
	 	UP	 	Almacenes	de	coloniales
	 		 	Almacenes	de	productos	alimenticios
	 		 	Almacenes	de	ultramarinos
	 	TG	 	Almacenes
	 	TE	 	Almacenes	de	confitería	y	helados
	 		 	Almacenes	de	conservas
	 		 	Almacenes	de	embutidos	y	fiambres
	 		 	Almacenes	de	huevos,	aves	y	caza
	 	TR	 	Alimentos
Almacenes de aluminio
	 	TG	 	Almacenes	de	productos	siderometalúrgicos
Almacenes de aparatos sanitarios
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Instalaciones	de	fontanería
Almacenes de baterías industriales
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de bebidas
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas

Almacenes de bombonas de gas
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Gas
Almacenes de bombonas de oxigeno
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de calzado
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de cartón
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de cerrajería
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de cestería
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de chatarra
	 	USE		Cacharrerías
Almacenes de colchones
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de coloniales
	 	USE		Almacenes	de	alimentación
Almacenes de confección
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de confitería y helados
	 	TG	 	Almacenes	de	alimentación
Almacenes de conservas
	 	TG	 	Almacenes	de	alimentación
Almacenes de electrodomésticos
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de electrónica
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de embutidos y fiambres
	 	TG	 	Almacenes	de	alimentación
Almacenes de escayola
	 	USE		Almacenes	de	material	de	construcción
Almacenes de estanterías metálicas
	 	TG	 	Almacenes	de	productos	siderometalúrgicos
Almacenes de herramientas
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de huevos, aves y caza
	 	TG	 	Almacenes	de	alimentación
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Almacenes de instrumentos musicales
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de leña y carbón
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Carbón
	 		 	Leña
Almacenes de libros
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Libros
Almacenes de madera
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de maquinaria
	 	TG	 	Almacenes
	 	TE	 	Almacenes	de	maquinaria	agrícola
	 		 	Almacenes	de	maquinaria	de	construcción
	 		 	Almacenes	de	maquinaria	de	soldadura
Almacenes de maquinaria agrícola
	 	TG	 	Almacenes	de	maquinaria
	 	TR	 	Agricultura
Almacenes de maquinaria de construcción
	 	TG	 	Almacenes	de	maquinaria
Almacenes de maquinaria de soldadura
	 	TG	 	Almacenes	de	maquinaria
Almacenes de marroquinería
	 	NA	 	Se	incluyen	los	curtidos	y	fornituras.
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de material de construcción
	 	UP	 	Almacenes	de	escayola
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de material de fontanería
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de material de oficina
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de material eléctrico
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de material electrónico
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de material medico
	 	TG	 	Almacenes

Almacenes de menaje
	 	UP	 	Almacenes	de	productos	del	hogar
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de muebles
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Mobiliario
Almacenes de ortopedia
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de papel
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de pastelería industrial
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de piensos
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Animales	de	compañía
	 		 	Animales	de	granja
	 		 	Animales	de	labor
	 		 	Animales	de	transporte
Almacenes de pinturas
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos agropecuarios
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos alimenticios
	 	USE		Almacenes	de	alimentación
Almacenes de productos asfálticos
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos de droguería
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos de perfumería
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos del hogar
	 	USE		Almacenes	de	menaje
Almacenes de productos farmacéuticos
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos fitosanitarios
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos químicos
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de productos siderometalúrgicos
	 	TG	 	Almacenes
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	 	TE	 	Almacenes	de	aluminio
	 		 	Almacenes	de	estanterías	metálicas
Almacenes de repuestos
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes de sal
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Depósitos	de	sal
Almacenes de ultramarinos
	 	USE		Almacenes	de	alimentación
Almacenes de vehículos
	 	TG	 	Almacenes
Almacenes del pósito
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
Almacenes frigoríficos
	 	TG	 	Almacenes
Almadrabas
	 	TG	 	Explotaciones	pesqueras
Almas
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Almazaras
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Aceite
Almojarifazgo
	 	NA	 	Derecho	que	se	pagaba	por	los	géneros	o	mer-

caderías	que	salían	del	 reino,	por	 los	que	se	
introducían	en	él,	o	por	aquellos	con	que	se	co-
merciaba	de	un	puerto	a	otro	dentro	de	España

	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Consumidores
	 		 	Consumo
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
Almonedas
	 	TG	 	Tiendas
Almotacenes
	 	USE		Fieles
Alojamientos
	 	NA	 	Hospedaje	gratuito	que,	por	carga	vecinal,	se	

daba	en	los	pueblos	a	la	tropa
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Soldados

Alpargaterías
	 	USE		Zapaterías
Alpinismo
	 	USE		Montañismo	y	escalada
Alquerías
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Alquileres de bienes
	 	USE		Arrendamientos	de	bienes
Altas laborales
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Alteraciones del término municipal
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Altos hornos
	 	USE		Fundiciones
Aludes
	 	USE		Derrumbamientos
Alumbrado público
	 	UP	 	Alumbrado	viario
	 		 	Electrificación
	 		 	Iluminación
	 	TG	 	Redes	de	alumbrado	público
Alumbrado viario
	 	USE		Alumbrado	público
Aluminio
	 	TG	 	Metales
	 	TE	 	Aluminio	anodizado
Aluminio anodizado
	 	TG	 	Aluminio
Amancebamientos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Hombres
	 		 	Mujeres
Amas de casa
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Empleadas	del	hogar
Amas de gobierno
	 	USE		Gobernantas
Ambulancias
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Parque	de	ambulancias
	 		 	Sanidad	médica
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Ambulatorios
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Visitadores	médicos
Amenazas
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
Amillaramiento
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Amojonamiento
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TR	 	Deslindes	de	bienes
Amortajadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Difuntos
Amortización de deuda
	 	TG	 	Deuda	pública
Amortización de puestos de trabajo
	 	TG	 	Plantillas	de	personal
Ampliaciones
	 	UP	 	Ampliaciones	de	obra
	 		 	Obras	de	ampliación
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Ampliaciones de crédito
	 	TG	 	Modificaciones	de	crédito
Ampliaciones de gasto
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Ampliaciones de obra
	 	USE		Ampliaciones
Análisis de aguas
	 	TG	 	Análisis	medioambientales
	 	TR	 	Agua
	 		 	Laboratorio	municipal
Análisis de alimentos
	 	TG	 	Consumo
	 	TR	 	Laboratorio	municipal
Análisis de efluentes
	 	TG	 	Análisis	medioambientales
Análisis de humos
	 	TG	 	Análisis	medioambientales
Análisis de residuos
	 	TG	 	Análisis	medioambientales

Análisis de vertidos
	 	TG	 	Análisis	medioambientales
Análisis medioambientales
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TE	 	Análisis	de	aguas
	 		 	Análisis	de	efluentes
	 		 	Análisis	de	humos
	 		 	Análisis	de	residuos
	 		 	Análisis	de	vertidos
	 		 	Medición	de	ruidos
Analistas de sistemas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Anata
	 	NA	 	Impuesto	eclesiástico	que	consistía	en	la	renta	

o	frutos	correspondientes	al	primer	año	de	po-
sesión	de	cualquier	beneficio	o	empleo

	 	UP	 	Annata
	 	TG	 	Impuestos
Ancianos
	 	UP	 	Viejos
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Abandonos
	 		 	Accesibilidad
	 		 	Ayuda	a	domicilio
	 		 	Centros	de	día
	 		 	Centros	de	tercera	edad
	 		 	Jubilados
	 		 	Maltratos
	 		 	Residencias	de	tercera	edad
	 		 	Supresión	de	barreras	arquitectónicas
	 		 	Tercera	edad
Anegaciones
	 	USE		Inundaciones
Animación a la lectura
	 	TG	 	Talleres	culturales
	 	TR	 	Ferias	del	libro
Animación cultural
	 	USE		Actividades	culturales
Animadores
	 	UP	 	Animadores	socioculturales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Animadores	culturales
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	 		 	Animadores	de	juventud
	 		 	Animadores	de	la	tercera	edad
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
Animadores culturales
	 	UP	 	Animadores	de	calle
	 		 	Monitores	de	tiempo	libre
	 	TG	 	Animadores
	 	TR	 	Actividades	culturales
Animadores de calle
	 	USE		Animadores	culturales
Animadores de juventud
	 	UP	 	Monitores	de	juventud
	 	TG	 	Animadores
	 	TR	 	Jóvenes
Animadores de la tercera edad
	 	UP	 	Monitores	de	la	tercera	edad
	 	TG	 	Animadores
	 	TR	 	Tercera	edad
Animadores socioculturales
	 	USE		Animadores
Animales de caza
	 	TG	 	Caza
	 	TE	 	Ciervos
	 		 	Codornices
	 		 	Conejos
	 		 	Corzos
	 		 	Gamos
	 		 	Jabalíes
	 		 	Liebres
	 		 	Patos
	 		 	Perdices
	 	TR	 	Carreras	de	galgos
	 		 	Pieles
Animales de compañía
	 	UP	 	Animales	domésticos
	 	TG	 	Sanidad	veterinaria
	 	TE	 	Gatos
	 		 	Pájaros
	 		 	Peces
	 		 	Perros
	 	TR	 	Abandonos
	 		 	Almacenes	de	piensos

	 		 	Centros	de	protección	de	animales
	 		 	Clínicas	veterinarias
	 		 	Peluquerías	de	mascotas
	 		 	Tiendas	de	mascotas
Animales de granja
	 	NA	 	Entendidos	como	aquellos	de	los	que	se	apro-

vechan	sus	productos
	 	TG	 	Ganadería
	 	TE	 	Abejas
	 		 	Avestruces
	 		 	Cabras
	 		 	Cerdos
	 		 	Conejos	de	granja
	 		 	Gallinas
	 		 	Gansos
	 		 	Ovejas
	 		 	Palomas
	 		 	Pavos
	 		 	Vacas
	 	TR	 	Abandonos
	 		 	Almacenes	de	piensos
	 		 	Centros	de	protección	de	animales
	 		 	Crematorios
	 		 	Curtidurías
	 		 	Ferias	de	ganado
	 		 	Matanzas	domiciliarias
	 		 	Pastores
	 		 	Peleterías
	 		 	Pieles
	 		 	Talleres	de	peletería
	 		 	Talleres	de	taxidermia
	 		 	Vacunaciones
Animales de labor
	 	UP	 	Caballerías
	 	TG	 	Agricultura
	 	TE	 	Bueyes
	 		 	Burros
	 		 	Caballos
	 		 	Mulos
	 	TR	 	Albarderos
	 		 	Almacenes	de	piensos
	 		 	Animales	de	transporte
	 		 	Estiércol
	 		 	Sanidad	veterinaria
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Animales de tiro
	 	USE		Animales	de	transporte
Animales de transporte
	 	UP	 	Animales	de	tiro
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TE	 	Recuas
	 	TR	 	Actividades	agrícolas
	 		 	Almacenes	de	piensos
	 		 	Animales	de	labor
	 		 	Sanidad	veterinaria
Animales domésticos
	 	USE		Animales	de	compañía
Animales salvajes
	 	NA	 	Se	han	 recogido	 los	más	usuales	en	nuestro	

país,	el	resto	se	incluirán	en	el	genérico	o	bien	
se	crearán	nuevos	específicos

	 	TG	 	Caza
	 	TE	 	Águilas
	 		 	Buitres
	 		 	Halcones
	 		 	Lechuzas
	 		 	Linces
	 		 	Lobos
	 		 	Osos
	 		 	Zorros
	 	TR	 	Centros	de	protección	de	animales
	 		 	Parques	zoológicos
	 		 	Peleterías
	 		 	Sanidad	veterinaria
	 		 	Talleres	de	peletería
	 		 	Talleres	de	taxidermia
Aniversarios
	 	TG	 	Actos	públicos
Annata
	 	USE		Anata
Antenas de telefonía móvil
	 	USE		Estaciones	base	de	telefonía	móvil
Antenas de televisión
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	televisión
Anteproyecto de presupuesto
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria

Anticipos
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
Antigüedad
	 	UP	 	Reconocimiento	de	antigüedad
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
	 	TE	 	Bienios
	 		 	Quinquenios
	 		 	Reconocimiento	de	servicios	previos
	 		 	Trienios
Antigüedades
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Bienes
	 		 	Museos
	 		 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 		 	Robos
Anulaciones de contratos
	 	NA	 	Se	entiende	incluidas	las	denuncias	y	resolu-

ciones	de	contratos
	 	TG	 	Contratos
Anuncios
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	emitidos	por	Alcaldía
	 	TG	 	Normas
	 	TR	 	Agencias	de	publicidad
Anuncios luminosos
	 	USE		Luminosos
Anuncios publicitarios
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
Aparatos sanitarios
	 	UP	 	Saneamientos
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Aparcamientos
	 	NA	 	Se	refiere	tanto	a	los	públicos	como	a	los	gara-

jes	o	aparcamientos	de	concesión	de	uso	por	
parte	de	la	Administración

	 	UP	 	Parking
	 		 	Estacionamientos
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Aparcamientos	regulados
	 		 	Aparcamientos	vigilados
	 		 	Rampas
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Aparcamientos regulados
	 	NA	 	Se	 refiere	 a	 los	 aparcamientos	 regulados	por	

ordenanzas	municipales
	 	UP	 	Zona	azul
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Aparcamientos
	 		 	Garajes
Aparcamientos vigilados
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Aparcamientos
Aparejadores
	 	USE		Arquitectos	técnicos
Apartoteles
	 	TG	 	Hoteles
	 	TR	 	Recepcionistas
Apeaderos
	 	USE		Estaciones	de	ferrocarril
Apeos
	 	UP	 	Demarcación	territorial
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Apercibimientos
	 	TG	 	Proceso	judicial
Aperos de labranza
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Agricultura
Aperturas de cala
	 	TG	 	Obras	de	apertura
Aperturas de pozo
	 	TG	 	Obras	de	apertura
Aperturas de puerta
	 	TG	 	Obras	de	apertura
Aperturas de registros
	 	NA	 	Cuando	se	refiere	a	las	realizadas	para	instalar	

contadores	o	distribuidores	de	suministros
	 	TG	 	Obras	de	apertura
	 	TR	 	Suministros
Aperturas de terraza
	 	TG	 	Obras	de	apertura
Aperturas de ventana
	 	TG	 	Obras	de	apertura

Aperturas de zanja
	 	UP	 	Zanjas
	 	TG	 	Obras	de	apertura
Apicultura
	 	TG	 	Actividades	pecuarias
	 	TR	 	Cera
	 		 	Miel
Apremio
	 	TG	 	Recaudación
Apremios
	 	TG	 	Proceso	judicial
Aprendices
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Escuelas	taller
Apriscos
	 	USE		Majadas
Aprobación de gasto
	 	TG	 	Gastos
Apropiación indebida
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Bienes
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Aprovechamiento de aguas
	 	TG	 	Aprovechamientos	de	bienes
	 	TR	 	Agua
Aprovechamiento de leñas
	 	TG	 	Aprovechamientos	comunales
	 	TR	 	Forestal
Aprovechamiento de pastos
	 	TG	 	Aprovechamientos	comunales
	 	TR	 	Ganadería
Aprovechamiento forestal
	 	TG	 	Aprovechamientos	de	bienes
	 	TR	 	Forestal
Aprovechamiento urbanístico
	 	TG	 	Gestión	urbanística
	 	TR	 	Aprovechamientos	de	bienes
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Aprovechamientos comunales
	 	TG	 	Aprovechamientos	de	bienes
	 	TE	 	Aprovechamiento	de	leñas
	 		 	Aprovechamiento	de	pastos
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Forestal
Aprovechamientos de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TE	 	Aprovechamiento	de	aguas
	 		 	Aprovechamiento	forestal
	 		 	Aprovechamientos	comunales
	 	TR	 	Aprovechamiento	urbanístico
Apuestas del estado
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
Apuntalamientos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Aranceles
	 	NA	 	Tarifas	oficiales	que	determinan	 los	derechos	

que	se	han	de	pagar	en	varios	ramos
	 	TG	 	Precios	públicos
Arbitrio de radicación
	 	USE		Impuesto	sobre	actividades	económicas
Arbitrio sobre bebidas espirituosas y espumo-
sas
	 	TG	 	Arbitrios
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
Arbitrio sobre carnes frescas
	 	TG	 	Arbitrios
	 	TR	 	Mataderos
Arbitrio sobre carruajes
	 	TG	 	Arbitrios
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Arbitrio sobre circulación de vehículos
	 	USE		Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos
Arbitrio sobre degüello
	 	TG	 	Arbitrios
	 	TR	 	Mataderos
Arbitrio sobre extracción y quema de piedra
	 	TG	 	Arbitrios
	 	TR	 	Cal
	 		 	Caleras

	 		 	Canteras
	 		 	Minas
	 		 	Piedra
Arbitrio sobre incremento del valor de los te-
rrenos
	 	USE		Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	

terrenos
Arbitrio sobre inquilinatos
	 	TG	 	Arbitrios
Arbitrio sobre materiales de construcción
	 	TG	 	Arbitrios
	 	TR	 	Materiales	de	construcción
Arbitrio sobre pesas y medidas
	 	TG	 	Arbitrios
Arbitrio sobre publicidad
	 	USE		Impuesto	sobre	publicidad
Arbitrios
	 	NA	 	Se	 recogen	como	 términos	específicos	aque-

llos	arbitrios	que	en	 la	actualidad	no	existen,	
el	resto	se	han	considerado	como	términos	no	
aceptados	del	impuesto	correspondiente	actual

	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Arbitrio	sobre	bebidas	espirituosas	y	espumo-

sas
	 		 	Arbitrio	sobre	carnes	frescas
	 		 	Arbitrio	sobre	carruajes
	 		 	Arbitrio	sobre	degüello
	 		 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
	 		 	Arbitrio	sobre	inquilinatos
	 		 	Arbitrio	sobre	materiales	de	construcción
	 		 	Arbitrio	sobre	pesas	y	medidas
Árbitros
	 	TG	 	Jueces	árbitros
Arboledas
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Árboles
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
	 	TR	 	Alcorques
	 		 	Explotaciones	forestales
Archiveros
	 	UP	 	Facultativos	de	archivos
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	 		 	Técnicos	de	archivos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Archivos
Archivos
	 	NA	 	Se	refiere	al	conjunto	de	depósitos	documenta-

les	existentes	en	cualquier	organización
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Archiveros
	 		 	Auxiliares	de	archivos
	 		 	Ayudantes	de	archivos
	 		 	Cajas	de	seguridad
	 		 	Claveros
	 		 	Documentos
	 		 	Folletos
	 		 	Patrimonio	documental
Arcos
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Área unificada de taxis
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Taxis
Áreas de recreo
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
Áreas metropolitanas
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Áreas sanitarias
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Instalaciones	sanitarias
Áridos
	 	TG	 	Minerales
Armas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Armerías
	 		 	Artículos	de	armería
	 		 	Cazadores
	 		 	Controles	de	armas
	 		 	Cuchillerías
	 		 	Fábricas	de	armas
	 		 	Incautaciones	de	armas
	 		 	Industria	armamentista
Armerías
	 	TG	 	Tiendas

	 	TR	 	Armas
	 		 	Seguridad	pública
Arqueólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Excavaciones	arqueológicas
	 		 	Patrimonio	arqueológico
Arqueos
	 	TG	 	Control	presupuestario
Arquetas
	 	USE		Alcantarillado
Arquitectos
	 	UP	 	Alarifes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Estudios	de	arquitectura
	 		 	Inspección	urbanística
	 		 	Ordenación	urbana
	 		 	Peritos	judiciales
	 		 	Planeamiento
Arquitectos técnicos
	 	UP	 	Aparejadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Inspección	urbanística
Arquitectura
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Bienes	inmuebles
	 		 	Monumentos
	 		 	Obras
Arrabales
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Arrendamiento de inmuebles
	 	UP	 	Arrendamiento	de	locales
	 		 	Arrendamiento	de	terrenos
	 	TG	 	Arrendamientos	de	bienes
Arrendamiento de locales
	 	USE		Arrendamiento	de	inmuebles
Arrendamiento de terrenos
	 	USE		Arrendamiento	de	inmuebles
Arrendamientos de bienes
	 	UP	 	Alquileres	de	bienes
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	 		 	Arriendos	de	bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TE	 	Arrendamiento	de	inmuebles
	 		 	Censo	enfitéutico
	 		 	Censo	perpetuo
	 		 	Subarriendo	de	bienes
Arrestos domiciliarios
	 	TG	 	Penas
Arriendos de bienes
	 	USE		Arrendamientos	de	bienes
Arrieros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Recuas
Arroyadas
	 	USE		Inundaciones
Arroyos
	 	TG	 	Medio	natural
Arsenales
	 	TG	 	Construcciones	militares
	 	TR	 	Fábricas	de	armas
Artesanía
	 	NA	 	Se	utiliza	para	la	actividad	de	creación	de	obje-

tos	de	uso	doméstico	imprimiéndoles	un	sello	
personal,	a	diferencia	de	los	producidos	en	fá-
bricas

	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Artículos	de	artesanía
	 		 	Ferias	de	artesanía
	 		 	Talleres	de	artesanía	y	decoración
Artículos de armería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Esposas
	 		 	Municiones
	 		 	Pistolas
	 		 	Porras
	 		 	Rifles
	 	TR	 	Armas
Artículos de artesanía
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Artesanía
	 		 	Cerámicas

Artículos de automoción
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Repuestos	de	vehículos
Artículos de bisutería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de bricolaje
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de cerámica
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Cerámica
	 		 	Cerámicas
Artículos de cosmética
	 	TG	 	Productos	químicos
Artículos de decoración
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Muebles
	 		 	Papeles	pintados
Artículos de deporte
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Calzado	deportivo
	 		 	Material	deportivo
	 		 	Prendas	deportivas
	 		 	Trofeos	deportivos
	 	TR	 	Deportistas
Artículos de electrónica
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Electrodomésticos
	 		 	Equipos	de	medición
	 		 	Equipos	de	sonido	e	iluminación
	 		 	Impresoras
	 		 	Ordenadores
	 		 	Videojuegos
	 		 	Vídeos
	 	TR	 	Punto	limpio
Artículos de ferretería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de filatelia y numismática
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de fotografía
	 	TG	 	Productos	manufacturados
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Artículos de fumador
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Tabaco
Artículos de higiene
	 	TG	 	Productos	químicos
Artículos de imprenta
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Carteles	anunciadores
Artículos de informática
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de joyería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Alhajas
	 		 	Joyeros
Artículos de juguetería
	 	UP	 	Juguetes
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de limpieza
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de menaje
	 	UP	 	Artículos	del	hogar
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Utensilios	domésticos
Artículos de música
	 	NA	 	Se	incluyen	los	discos,	CD,	DVD,	etc.
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Instrumentos	musicales
Artículos de oficina y papelería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Máquinas	de	escribir
	 		 	Material	de	oficina	y	papelería
	 		 	Papel
Artículos de óptica
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de ortopedia
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de peluquería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de perfumería
	 	TG	 	Productos	químicos

Artículos de regalo
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Quincalla
Artículos de relojería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Relojes
Artículos de viaje
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos de zapatería
	 	UP	 	Calzados
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos del hogar
	 	USE		Artículos	de	menaje
Artículos eróticos
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos infantiles
	 	NA	 	Se	incluye	mobiliario,	ropa	y	utensilios	especí-

ficos	para	bebés	y	niños
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Niños
Artículos sanitarios
	 	TG	 	Productos	manufacturados
Artículos textiles
	 	NA	 	Se	refieren	tanto	a	los	tejidos	como	a	su	confec-

ción	posterior
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Bordados
	 		 	Camisas
	 		 	Cueros
	 		 	Lencería
	 		 	Paños
	 		 	Pieles
	 		 	Retales
	 		 	Ropa
	 		 	Tejidos
	 		 	Trajes
	 		 	Vestidos
Asadores
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alimentos
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Ascensores
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Aseos públicos
	 	UP	 	Urinarios
	 		 	Evacuatorios
	 		 	Mingitorios
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Aserraderos
	 	TG	 	Fábricas
Asesinatos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Grupos	de	población
Asesores jurídicos
	 	UP	 	Letrados
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Proceso	judicial
Asesorías
	 	TG	 	Despachos	profesionales
	 	TE	 	Asesorías	contables
	 		 	Asesorías	empresariales
	 		 	Asesorías	fiscales
	 		 	Asesorías	jurídicas
	 		 	Asesorías	laborales
	 	TR	 	Abogados
	 		 	Economistas
Asesorías contables
	 	TG	 	Asesorías
	 	TR	 	Contables
Asesorías empresariales
	 	TG	 	Asesorías
Asesorías fiscales
	 	TG	 	Asesorías
Asesorías jurídicas
	 	TG	 	Asesorías
Asesorías laborales
	 	TG	 	Asesorías
Asfaltado
	 	USE		Pavimentación
Asilos
	 	USE		Residencias	de	tercera	edad

Asistencia médica
	 	TG	 	Sanidad	médica
Asistentes sociales
	 	USE		Trabajadores	sociales
Asnos
	 	USE		Burros
Asociación ilícita
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Astilleros
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Barcos
Asuntos propios
	 	USE		Licencias	por	asuntos	propios
Asuntos sociales
	 	TG	 	Asistencia	social	y	beneficencia
	 	TE	 	Auxilio	social
	 		 	Campañas	de	ayuda
	 		 	Desempleo
	 		 	Integración	social
	 		 	Mendicidad
	 		 	Minusvalías
	 		 	Programas	de	ayuda
	 		 	Voluntariado
	 	TR	 	Agentes	sociales
	 		 	Graduados	sociales
	 		 	Trabajadores	sociales
Atalayas
	 	TG	 	Construcciones	militares
Atarjeas
	 	USE		Alcantarillado
Ateneos
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Atentados
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Atestados
	 	TG	 	Tráfico
Atletas
	 	TG	 	Deportistas
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Atletismo
	 	NA	 	Se	incluyen	todas	las	modalidades
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Atracciones de feria
	 	NA	 	Se	 incluyen	 todas	 las	 atracciones:	 caballitos,	

coches	de	choque,	etc.
	 	TG	 	Puestos
	 	TR	 	Feria
	 		 	Recinto	ferial
Atropellos
	 	TG	 	Accidentes	de	circulación
ATS
	 	USE		Enfermeros
Auditorías
	 	TG	 	Control	presupuestario
Auditorios
	 	UP	 	Salas	de	conciertos
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Aularios
	 	USE		Instalaciones	educativas
Aulas de adultos
	 	USE		Escuelas	de	adultos
Aulas de cultura
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Aulas taller
	 	USE		Escuelas	taller
Autobuses
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Industria	automovilística
	 		 	Líneas	de	autobuses
	 		 	Paradas	de	autobuses
	 		 	Talleres	de	reparación	de	neumáticos
Autoescuelas
	 	UP	 	Academias	de	conducir
	 	TG	 	Academias
Automóviles
	 	UP	 	Coches
	 		 	Autos
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Automovilismo
	 		 	Ferias	del	automóvil

	 		 	Industria	automovilística
	 		 	Talleres	de	reparación	de	automóviles
	 		 	Talleres	de	reparación	de	neumáticos
	 		 	Tiendas	de	accesorios	para	automóviles
	 		 	Tiendas	de	automóviles
	 		 	Túneles	de	lavado
Automovilismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Automóviles
Autopistas
	 	TG	 	Vías	terrestres
	 	TR	 	Ingenieros	de	caminos
	 	 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Autorización compromiso y reconocimiento 
de obligaciones sobre crédito disponible
	 	UP	 	ADO1
	 	TG	 	Gastos
Autorización compromiso y reconocimiento 
de obligaciones sobre crédito retenido
	 	UP	 	ADO2
	 	TG	 	Gastos
Autorización de gasto
	 	UP	 	A	
	 	TG	 	Gastos
Autorización y compromiso sobre crédito dis-
ponible
	 	UP	 	AD1
	 	TG	 	Gastos
Autorización y compromiso sobre crédito re-
tenido
	 	UP	 	AD2
	 	TG	 	Gastos
Autos
	 	USE		Automóviles
Autoservicios de alimentación
	 	USE		Supermercados
Autotaxis
	 	USE		Taxis
Autovías
	 	TG	 	Vías	terrestres
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Auxiliares
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Auxiliares	administrativos
	 		 	Auxiliares	de	archivos
	 		 	Auxiliares	de	bibliotecas
	 		 	Auxiliares	de	cocina
	 		 	Auxiliares	de	enfermería
	 		 	Auxiliares	de	laboratorio
Auxiliares administrativos
	 	UP	 	Auxiliares	de	administración	general
	 		 	Auxiliares	mecanógrafos
	 		 	Mecanógrafos
	 		 	Taquígrafos
	 		 	Escribientes
	 	TG	 	Auxiliares
Auxiliares de administración general
	 	USE		Auxiliares	administrativos
Auxiliares de archivos
	 	TG	 	Auxiliares
	 	TR	 	Archivos
Auxiliares de bibliotecas
	 	TG	 	Auxiliares
	 	TR	 	Bibliotecas
Auxiliares de clínica
	 	USE		Auxiliares	de	enfermería
Auxiliares de cocina
	 	TG	 	Auxiliares
	 	TR	 	Centros	asistenciales
	 	 	Instalaciones	educativas
Auxiliares de enfermería
	 	UP	 	Auxiliares	de	clínica
	 		 	Auxiliares	sanitarios
	 	TG	 	Auxiliares
	 	TR	 	Actividades	sanitarias
	 		 	Centros	asistenciales
	 		 	Instalaciones	sanitarias
Auxiliares de inspección
	 	USE		Agentes	tributarios
Auxiliares de laboratorio
	 	TG	 	Auxiliares
	 	TR	 	Laboratorio	municipal
	 		 	Laboratorios

Auxiliares mecanógrafos
	 	USE		Auxiliares	administrativos
Auxiliares sanitarios
	 	USE		Auxiliares	de	enfermería
Auxilio social
	 	TG	 	Asuntos	sociales
Aval bancario
	 	TG	 	Avales
Avales
	 	TG	 	Instrumentos	de	contabilidad
	 	TE	 	Aval	bancario
Avecindamientos
	 	USE		Empadronamientos
Avenidas
	 	TG	 	Red	viaria
Avestruces
	 	TG	 	Animales	de	granja
Aviones
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Aeromodelismo
	 		 	Hangares
	 		 	Industria	aeronáutica
	 		 	Pilotos
Ayuda a domicilio
	 	TG	 	Programas	de	ayuda
	 	TR	 	Ancianos
Ayuda humanitaria
	 	TG	 	Participación	ciudadana
	 	TR	 	Actividades	sanitarias
	 		 	Calamidades	públicas
	 		 	Campañas	de	ayuda
Ayudantes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Ayudantes	de	archivos
	 		 	Ayudantes	de	bibliotecas
	 		 	Ayudantes	de	oficios
	 		 	Ayudantes	de	topografía
	 		 	Ayudantes	de	vías	y	obras
Ayudantes de archivos
	 	TG	 	Ayudantes
	 	TR	 	Archivos
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Ayudantes de bibliotecas
	 	TG	 	Ayudantes
	 	TR	 	Bibliotecas
Ayudantes de obras públicas
	 	USE		Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Ayudantes de oficios
	 	NA	 	Se	recogerán	los	diferentes	oficios
	 	TG	 	Ayudantes
Ayudantes de topografía
	 	TG	 	Ayudantes
Ayudantes de vías y obras
	 	NA	 	Ayudantes	de	los	Ingenieros	de	obras	públicas
	 	TG	 	Ayudantes
	 	TR	 	Red	viaria
	 		 	Vías	de	comunicación
Ayudantes técnicos sanitarios
	 	USE		Enfermeros
Ayudas
	 	NA	 	Se	recogen	todas	aquellas	que	se	reciben	por	

estudios,	adquisición	de	gafas,	prótesis	denta-
les,	tratamientos	psicológicos,	etc.

	 	TG	 	Prestaciones	sociales
Ayuntamiento
	 	NA	 	Edificio	donde	se	reúnen	los	diferentes	órganos	

del	gobierno	municipal
	 	UP	 	Casas	del	ayuntamiento
	 		 	Casas	consistoriales
	 	TG	 	Edificios	municipales
	 	TR	 	Conserjes
	 		 	Ordenanzas
	 		 	Órganos	de	gobierno
	 		 	Porteros
Ayuntamiento pleno
	 	UP	 	Concejo
	 		 	Concejo	abierto
	 		 	Corporación
	 		 	Pleno
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Ayuntamientos anexionados
	 	USE		Municipios	anexionados

Azoteas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Azúcar
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Azucareras
Azucareras
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Azúcar
Azulejos y pavimentos
	 	UP	 	Baldosas
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
	 	TR	 	Pavimentación
	 		 	Solados
Bachillerato
	 	USE	Educación	secundaria
Badenes
	 	TG	 	Obras	en	red	viaria
	 	TR	 	Tráfico
Bádminton
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Bailes
	 	NA	 	Se	refiere	tanto	a	los	bailes	de	carácter	popular	

como	a	los	tradicionales	de	cada	región	o	co-
munidad

	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Academias	de	baile
Bailes de salón
	 	TG	 	Talleres	culturales
	 	TR	 	Actividades	deportivas
Bajas laborales
	 	TG	 	Situaciones	laborales
	 	TR	 	Enfermedades
Balances
	 	TG	 	Control	presupuestario
Balcones
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Baldosas
	 	USE		Azulejos	y	pavimentos
Ballet
	 	USE		Danza
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Balnearios
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Baloncesto
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Balonmano
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Balonvolea
	 	USE		Voleibol
Bancos
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
Bandas
	 	TG	 	Emblemas
Bandas de música
	 	TG	 	Agrupaciones	culturales
	 	TR	 	Directores	de	la	banda	de	música
	 		 	Músicos
Banderas
	 	TG	 	Emblemas
Bandos
	 	TG	 	Normas
Banqueros
	 	UP	 	Prestamistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Agencias	bancarias
Baños públicos
	 	UP	 	Casas	de	baños
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Bar marisquería
	 	USE		Marisquerías
Bar merendero
	 	USE		Merenderos
Bar mesón
	 	USE		Mesones
Barbecho
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
Barberías
	 	USE		Peluquerías	de	caballeros
Barcaje
	 	NA	 	Precio	o	derecho	que	se	pagaba	por	pasar	de	

una	a	otra	parte	del	río	en	una	barca.

	 	TG	 	Precios	públicos
	 	TR	 	Barcos
Barcos
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Astilleros
	 		 	Barcaje
	 		 	Contramaestres
	 		 	Fogoneros
	 		 	Industria	naviera
	 		 	Marinos
	 		 	Pilotos
	 		 	Puertos	deportivos
Bares
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Camareros
	 		 	Ruido
Bares de copas
	 	UP	 	Pubs
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Ruido
Bares restaurantes
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Ruido
Barqueros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Lagos
	 		 	Lagunas
	 		 	Ríos
Barrenderos
	 	UP	 	Peones	de	limpieza	viaria
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Residuos	sólidos	urbanos
Barriadas
	 	USE		Barrios
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Barrios
	 	UP	 	Barriadas
	 	TG	 	Zonas	urbanas
	 	TR	 	Policía	de	barrio
Básculas municipales
	 	UP	 	Peso	público
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
Bastón de mando
	 	TG	 	Emblemas
Basura
	 	USE		Residuos	sólidos	urbanos
Bazares
	 	NA	 	Incluye	 los	diferentes	establecimientos	donde	

se	venden	productos	diversos	a	bajo	precio
	 	UP	 	Tiendas	de	todo	a	100
	 	TG	 	Tiendas
Bebidas alcohólicas
	 	TG	 	Alimentos
	 	TE	 	Cerveza
	 		 	Licores
	 		 	Sidra
	 		 	Vino
	 	TR	 	Alcoholes
	 		 	Alcohólicos
	 		 	Alcoholismo
	 		 	Almacenes	de	bebidas
	 		 	Arbitrio	sobre	bebidas	espirituosas	y	espu-

mosas
	 		 	Bares
	 		 	Bares	de	copas
	 		 	Bares	restaurantes
	 		 	Cafeterías
	 		 	Cervecerías
	 		 	Mesones
	 		 	Puestos	de	bebidas
	 		 	Quioscos	de	bebidas
	 		 	Tabernas
Bebidas no alcohólicas
	 	UP	 	Refrescos
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Almacenes	de	bebidas
	 		 	Bares

	 		 	Bares	restaurantes
	 		 	Bodegas
	 		 	Cafeterías
	 		 	Horchaterías
	 		 	Mesones
	 		 	Puestos	de	bebidas
	 		 	Quioscos	de	bebidas
	 		 	Salones	de	té
	 		 	Tabernas
Becas de comedor
	 	TG	 	Becas	escolares
Becas de educación infantil
	 	UP	 	Becas	de	guardería
	 	TG	 	Becas	escolares
Becas de estudios
	 	TG	 	Becas	escolares
Becas de guardería
USE Becas de educación infantil 
Becas de internado
	 	TG	 	Becas	escolares
Becas de material
	 	TG	 	Becas	escolares
Becas de transporte
	 	TG	 	Becas	escolares
Becas escolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TE	 	Becas	de	comedor
	 		 	Becas	de	educación	infantil
	 		 	Becas	de	estudios
	 		 	Becas	de	internado
	 		 	Becas	de	material
	 		 	Becas	de	transporte
Becerradas
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Béisbol
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Beneficiarios
	 	NA	 	Se	recogen	los	diferentes	sectores	sociales	que	

se	suelen	beneficiar	de	la	Asistencia	Social
	 	UP	 	Marginados
	 	TG	 	Asistencia	social	y	beneficencia
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	 	TE	 	Alcohólicos
	 		 	Desempleados
	 		 	Drogodependientes
	 		 	Expósitos
	 		 	Huérfanos
	 		 	Jubilados
	 		 	Mendigos
	 		 	Menores
	 		 	Minusválidos
	 		 	Pobres
	 		 	Prostitutas
	 		 	Realojados
	 		 	Refugiados
	 		 	Tercera	edad
	 		 	Viudos
	 	TR	 	Población
Bibliotecarios
	 	UP	 	Facultativos	de	bibliotecas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Bibliotecas
Bibliotecas
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TE	 	Bibliotecas	municipales
	 	TR	 	Auxiliares	de	bibliotecas
	 		 	Ayudantes	de	bibliotecas
	 		 	Bibliotecarios
	 		 	Editoriales
	 		 	Folletos
	 		 	Librerías
	 		 	Libros
	 		 	Patrimonio	bibliográfico
Bibliotecas municipales
	 	TG	 	Bibliotecas
Bicicletas
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Talleres	de	reparación	de	bicicletas
	 		 	Tiendas	de	bicicletas
Bienes
	 	TG	 	Patrimonio
	 	TE	 	Bienes	comunales
	 		 	Bienes	de	dominio	público
	 		 	Bienes	de	interés	cultural

	 		 	Bienes	de	propios
	 		 	Bienes	de	uso	público
	 		 	Bienes	histórico	artísticos
	 		 	Bienes	inmuebles
	 		 	Bienes	mostrencos
	 		 	Bienes	muebles
	 		 	Bienes	no	inventariables
	 		 	Bienes	semovientes
	 		 	Condominios
	 	TR	 	Alcabala
	 		 	Alcabala	del	viento
	 		 	Antigüedades
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Contratación
	 		 	Contratación	de	concesiones
	 		 	Diezmos
	 		 	Estafas
	 		 	Fraudes
	 		 	Hurtos
	 		 	Malversaciones
	 		 	Medios	de	transporte
	 		 	Robos
Bienes comunales
	 	TG	 	Bienes
	 	TE	 	Prados	comunales
Bienes de dominio público
	 	UP	 	Dominio	público
	 	TG	 	Bienes
	 	TR	 	Tasa	de	uso	de	dominio	público
Bienes de interés cultural
	 	TG	 	Bienes
Bienes de propios
	 	TG	 	Bienes
Bienes de servicio público
	 	USE		Bienes	de	uso	público
Bienes de uso público
	 	UP	 	Bienes	de	servicio	público
	 	TG	 	Bienes
Bienes histórico artísticos
	 	TG	 	Bienes
	 	TE	 	Cascos	histórico	artísticos
	 		 	Conjuntos	histórico	artísticos
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	 		 	Jardines	históricos
	 		 	Monumentos
	 		 	Restos	arqueológicos
	 		 	Restos	paleontológicos
	 	TR	 	Planeamiento
Bienes inmuebles
	 	UP	 	Bienes	raíces
	 	TG	 	Bienes
	 	TE	 	Edificios	públicos
	 	TR	 	Arquitectura
	 		 	Construcciones
	 		 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
	 		 	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	

terrenos
	 		 	Rehabilitaciones	de	edificios
	 		 	Viviendas	para	empleados
Bienes mostrencos
	 	TG	 	Bienes
	 	TR	 	Objetos	perdidos
	 		 	Vehículos	abandonados
Bienes muebles
	 	TG	 	Bienes
	 	TE	 	Alhajas
	 		 	Armas
	 		 	Cerámicas
	 		 	Discos
	 		 	Documentos
	 		 	Esculturas
	 		 	Fotografías
	 		 	Grabados
	 		 	Herramientas
	 		 	Libros
	 		 	Maquetas
	 		 	Maquinaria
	 		 	Mobiliario
	 		 	Películas
	 		 	Pinturas
	 		 	Textiles
	 	TR	 	Casas	de	subastas
	 		 	Exposiciones
	 		 	Galerías	de	arte
	 		 	Museos
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio

	 		 	Tapicerías
	 		 	Tiendas	de	antigüedades
	 		 	Tiendas	de	muebles
	 		 	Tiendas	de	pinturas	y	grabados
	 		 	Vidrieras
Bienes no inventariables
	 	UP	 	Materiales	fungibles
	 	TG	 	Bienes
	 	TR	 	Material	escolar
	 		 	Materiales	de	construcción
	 		 	Materiales	de	electricidad
	 		 	Materiales	de	fontanería
	 		 	Materiales	de	reciclado
Bienes raíces
	 	USE		Bienes	inmuebles
Bienes semovientes
	 	TG	 	Bienes
Bienios
	 	TG	 	Antigüedad
Bigamia
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Matrimonios
Billar
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Billares
	 	USE		Salones	de	juegos	recreativos
Billetes de transporte
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TE	 	Abonos	de	transporte
	 	TR	 	Despachos	de	billetes
	 		 	Máquinas	expendedoras
	 		 	Precios	públicos
Bingos
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
Blasones
	 	USE		Escudos
Bocadillerías
	 	UP	 	Bocaterías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Bocas de riego
	 	USE		Hidrantes
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Bocaterías
	 	USE		Bocadillerías
Bodegas
	 	NA	 	Este	término	se	aplica	para	las	diferentes	acep-

ciones	 del	 mismo,	 entendido	 como	 lugar	 de	
elaboración,	almacenaje	y	venta

	 	UP	 	Despachos	de	bebidas
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Vinagre
	 		 	Vino
Bolardos
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Tráfico
Boleras
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Bolos
Boletines de información municipal
	 	USE		Revistas	de	información	municipal
Bolos
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Boleras
Bolsas de estudios
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Bolsas de trabajo
	 	TG	 	Procesos	de	selección
	 	TR	 	Desempleo
Bomberos
	 	TG	 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	bomberos
	 		 	Hidrantes
	 		 	Materiales	contra	incendios
Bono bus
	 	USE		Abonos	de	transporte
Bono metro
	 	USE		Abonos	de	transporte
Bordados
	 	TG	 	Artículos	textiles
Bordillos
	 	USE		Aceras

Bosques
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Boticarios
	 	USE		Farmacéuticos
Boticas
	 	USE		Farmacias
Boutiques
	 	USE		Tiendas	de	confección
Bóvedas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Boxeo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Bronce
	 	TG	 	Metales
Bueyes
	 	TG	 	Animales	de	labor
Buhardillas
	 	UP	 	Mansardas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Buhoneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Buitres
	 	TG	 	Animales	salvajes
Bulevares
	 	TG	 	Red	viaria
Búnkeres
	 	TG	 	Construcciones	militares
	 	TR	 	Ejército
Burguers
	 	USE		Hamburgueserías
Burros
	 	UP	 	Asnos
	 	TG	 	Animales	de	labor
Butano
	 	USE		Gas	butano
Buzones
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Oficinas	de	correos
Cabalgatas de reyes
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Golosinas
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Caballerías
	 	USE		Animales	de	labor
Caballos
	 	TG	 	Animales	de	labor
	 	TR	 	Hípica
	 		 	Hipódromos
	 		 	Polo
	 		 	Tiendas	de	equitación
Cabaña ganadera
	 	NA	 	Conjunto	de	los	ganados	de	una	hacienda,	mu-

nicipio,	región,	país,	etc.
	 	TG	 	Ganadería
	 	TE	 	Ganado
	 		 	Rebaños
	 		 	Reses	bravas
	 	TR	 	Mataderos
	 		 	Vacunaciones
Cabañas
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Cabezas de familia
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Cabinas de teléfonos
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Telefonía
Cabos de bomberos
	 	TG	 	Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	bomberos
Cabos de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Cabos	de	bomberos
	 		 	Cabos	de	policía	local
	 		 	Cabos	de	protección	civil
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Cabos de policía local
	 	UP	 	Cabos	de	policía	municipal
	 	TG	 	Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Cabos de policía municipal
	 	USE		Cabos	de	policía	local

Cabos de protección civil
	 	TG	 	Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	protección	civil
Cabras
	 	TG	 	Animales	de	granja
Caceras
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Agua	de	riego
Cacharrerías
	 	UP	 	Almacenes	de	chatarra
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Cacharreros
Cacharreros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cacharrerías
Cadáveres
	 	TG	 	Sanidad	mortuoria
	 	TR	 	Difuntos
	 		 	Profanaciones
Cadenas perpetuas
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Cárceles
Café
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Tiendas	de	café
	 		 	Tostaderos
Cafeterías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Camareros
	 		 	Ruido
Cajas de seguridad
	 	UP	 	Cajas	fuertes
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Alhajas
	 		 	Archivos
	 		 	Moneda
	 		 	Museos
Cajas fuertes
	 	USE		Cajas	de	seguridad
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Cajeros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Recaudación
Cajeros automáticos
	 	USE		Máquinas	expendedoras
Cal
	 	TG	 	Minerales
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
Calabozos
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 	TR	 	Delitos	y	faltas
	 		 	Presos
Calamidades públicas
	 	UP	 	Catástrofes
	 		 	Desastres
	 	TG	 	Seguridad	y	protección	ciudadana
	 TE	 	Derrumbamientos
	 		 	Guerras
	 		 	Hambrunas
	 		 	Incendios
	 		 	Inundaciones
	 		 	Movimientos	sísmicos
	 		 	Plagas
	 		 	Sequías
	 		 	Tornados
	 	TR	 	Actividades	sanitarias
	 		 	Agentes	contaminantes
	 		 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Alcalde	presidente
	 		 	Ayuda	humanitaria
	 		 	Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Campañas	de	ayuda
	 		 	Centros	de	acogida	a	refugiados
	 		 	Estaciones	meteorológicas
	 		 	Hospitales	de	campaña
	 		 	Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Racionamiento
	 		 	Realojados
	 		 	Realojos
	 		 	Refugiados
	 		 	Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad

	 		 	Subinspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
Calas
	 	USE		Aperturas	de	calas
Caldererías
	 	TG	 	Talleres
Calefacción
	 	TG	 	Climatización
Calefactores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Climatización
Calendarios laborales
	 	UP	 	Días	hábiles
	 	TG	 	Negociación	colectiva
Caleras
	 	NA	 	Canteras	y	hornos	para	hacer	cal
	 	TG	 	Minas
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
	 		 	Caleros
Caleros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Caleras
Calicatas
	 	USE		Aperturas	de	calas
Calificación del suelo
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Callejas
	 	TG	 	Red	viaria
Callejeros
	 	UP	 	Guías	de	calles
	 		 	Guías	urbanas
	 	TG	 	Cartografía
	 	TR	 	Vías	terrestres
Callejones
	 	TG	 	Red	viaria
Calles
	 	TG	 	Red	viaria
Calumnias
	 	TG	 	Delitos	y	faltas



120

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. TESAURO

Calzadas
	 	NA	 	Se	refiere	a	la	parte	de	la	vía	por	donde	circulan	

los	vehículos
	 	TG	 	Obras	en	red	viaria
Calzado deportivo
	 	TG	 	Artículos	de	deporte
	 	TR	 	Zapateros
Calzados
	 	USE		Artículos	de	zapatería
Camareros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Bares
	 		 	Cafeterías
	 		 	Restaurantes
Camilleros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actividades	sanitarias
	 		 	Centros	asistenciales
	 		 	Instalaciones	deportivas
	 		 	Instalaciones	sanitarias
Caminos
	 	TG	 	Vías	terrestres
	 	TE	 	Caminos	reales
	 		 	Caminos	rurales
	 		 	Caminos	vecinales
	 	TR	 	Ingenieros	de	caminos
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Caminos reales
	 	TG	 	Caminos
	 	TR	 	Vías	pecuarias
Caminos rurales
	 	TG	 	Caminos
Caminos vecinales
	 	TG	 	Caminos
Camiones
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Mudanzas
Camisas
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Sastres

Camiserías
	 	NA	 	Se	refiere	tanto	a	la	tienda	como	al	taller.
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Sastres
Campamentos
	 	NA	 	Se	incluyen	los	de	todo	tipo:	urbanos,	de	vera-

no,	juveniles,	etc.
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
Campamentos escolares
	 	UP	 	Colonias	escolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Colonias	de	verano
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
Campañas culturales
	 	USE		Actividades	culturales
Campañas de ayuda
	 	NA	 	Aquellas	 ayudas	 que	 se	 producen	 de	 forma	

puntual
	 	TG	 	Asuntos	sociales
	 	TE	 	Realojos
	 		 	Rifas	benéficas
	 		 	Subsidios
	 	TR	 	Ayuda	humanitaria
	 		 	Calamidades	públicas
Campañas de educación
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Campañas de vacunación
	 	USE		Vacunaciones
Campañas electorales
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Carteles	anunciadores
	 		 	Medios	de	comunicación
Campeonatos
	 	NA	 	Competiciones	de	larga	duración
	 	TG	 	Competiciones	deportivas
Campings
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Turismo	rural
Campos de deportes
	 	USE		Polideportivos
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Campos de fútbol
	 	UP	 	Estadios	de	fútbol
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Campos de golf
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Campos de tiro
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Camposantos
	 	USE		Cementerios
Canales
	 	TG	 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
Canalizaciones
	 	NA	 	Se	refiere	a	las	obras	para	realizar	los	corres-

pondientes	suministros
	 	TG	 	Infraestructuras
	 	TE	 	Canalizaciones	de	agua
	 		 	Canalizaciones	de	electricidad
	 		 	Canalizaciones	de	fibra	óptica
	 		 	Canalizaciones	de	gas
	 		 	Canalizaciones	de	telefonía
	 	TR	 	Suministros
Canalizaciones de agua
	 	TG	 	Canalizaciones
	 	TR	 	Agua	potable
Canalizaciones de electricidad
	 	TG	 	Canalizaciones
	 	TR	 	Electricidad
Canalizaciones de fibra óptica
	 	TG	 	Canalizaciones
	 	TR	 	Telefonía
	 		 	Televisión
Canalizaciones de gas
	 	TG	 	Canalizaciones
	 	TR	 	Gas
Canalizaciones de telefonía
	 	TG	 	Canalizaciones
	 	TR	 	Telefonía
Canalones
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Candidaturas
	 	TG	 	Elecciones

	 	TR	 	Grupos	políticos
Canódromos
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Canteras
	 	TG	 	Minas
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
	 		 	Canteros
	 		 	Marmolistas
Canteros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Canteras
	 		 	Construcciones
	 		 	Obras
Cantinas
	 	USE		Tabernas
Cantón de limpieza viaria
	 	USE		Limpieza	de	vías	públicas
Cañadas
	 	TG	 	Vías	pecuarias
Cañadas reales
	 	TG	 	Vías	pecuarias
Capataces
	 	UP	 	Maestros	capataces
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Electricidad
	 		 	Limpieza	de	edificios	municipales
	 		 	Obras
Capeas
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Capillas
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
Capturas y precintados de vehículos
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Talleres	de	desguace
Carbón
	 	TG	 	Combustibles
	 	TR	 	Almacenes	de	leña	y	carbón
	 		 	Carbonerías
	 		 	Carboneros
	 		 	Industria	minera
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	 		 	Minas	de	carbón
	 		 	Minerales
Carbonerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Carbón
	 		 	Carboneros
Carboneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Carbón
	 		 	Carbonerías
Carburantes
	 	TG	 	Combustibles
	 	TE	 	Fuel
	 		 	Gasoil
	 		 	Gasolina
	 	TR	 	Medios	de	transporte
	 		 	Oleoductos
Cárceles
	 	UP	 	Penales
	 		 	Presidios
	 		 	Prisiones
	 		 	Correccionales
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 	TR	 	Cadenas	perpetuas
	 		 	Delitos	y	faltas
	 		 	Encarcelamientos
	 		 	Presos
Cargaderos
	 	USE		Muelles	de	carga
Cargos
	 	NA	 	Referido	a	los	gastos	o	pagos	que	se	hacen	o	

deben	hacerse	con	dinero	de	una	cuenta,	y	su	
apunte	en	la	misma

	 	TG	 	Cuentas
Cargos de confianza
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Abandono	de	funciones	públicas
	 		 	Abuso	de	poder
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Coacciones
	 		 	Cohechos
	 		 	Corrupción

	 		 	Extorsiones
	 		 	Falsedades
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos
	 		 	Malversaciones
	 		 	Negligencia
	 		 	Órganos	de	gobierno
	 		 	Perjurios
	 		 	Prevaricaciones
Cargos de gobierno
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Alcaldes	de	distrito
	 		 	Alcaldes	de	fuero
	 		 	Alcaldes	mayores
	 		 	Alcaldes	ordinarios
	 		 	Alcaldes	pedáneos
	 		 	Concejales
	 		 	Corregidores
	 		 	Diputados	del	común
	 		 	Fieles
	 		 	Justicias
	 		 	Regidores
	 		 	Representantes	municipales
	 		 	Sexmeros
	 		 	Síndicos	personeros	del	común
	 		 	Tenientes	de	alcalde
	 		 	Tenientes	de	corregidor
	 		 	Tenientes	de	merino
	 		 	Tenientes	prestameros
	 	TR	 	Abandono	de	funciones	públicas
	 		 	Abuso	de	poder
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Atentados
	 		 	Coacciones
	 		 	Cohechos
	 		 	Corrupción
	 		 	Elecciones	municipales
	 		 	Extorsiones
	 		 	Falsedades
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Gastos	de	representación	oficial
	 		 	Golpe	de	estado
	 		 	Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos
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	 		 	Malversaciones
	 		 	Negligencia
	 		 	Perjurios
	 		 	Prevaricaciones
	 		 	Terrorismo
Carnavales
	 	TG	 	Fiestas
	 	TR	 	Golosinas
	 		 	Tiendas	de	disfraces
Carne
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Carnicerías
	 		 	Carniceros
	 		 	Charcuterías
	 		 	Ganado
	 		 	Mataderos
	 		 	Matanzas	domiciliarias
	 		 	Matarifes
	 		 	Salchicherías
Carnicerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Carne
	 		 	Carniceros
	 		 	Ganadería
	 		 	Tocino
Carniceros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Carne
	 		 	Carnicerías
Carpinterías
	 	TG	 	Talleres
	 	TE	 	Carpinterías	de	madera
	 		 	Carpinterías	metálicas
	 	TR	 	Carpinteros
Carpinterías de madera
	 	TG	 	Carpinterías
Carpinterías metálicas
	 	TG	 	Carpinterías
Carpinteros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Carpinterías

Carreras
	 	NA	 	Entendido	como	tipo	de	vía	urbana
	 	TG	 	Red	viaria
Carreras de galgos
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Animales	de	caza
	 		 	Perros
Carreras deportivas
	 	NA	 	Se	incluyen	las	de	todo	tipo:	atletismo,	ciclistas,	

automovilísticas,	etc.
	 	TG	 	Competiciones	deportivas
Carreras populares
	 	TG	 	Competiciones	deportivas
Carreteras
	 	TG	 	Vías	terrestres
	 	TR	 	Ingenieros	de	caminos
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Carreterías
	 	NA	 	Taller	en	que	se	fabrican	o	reparan	carros	y	carretas
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Carros
	 		 	Coches	de	caballos
	 		 	Galeras
Carreteros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Carros
	 		 	Carrozas
	 		 	Diligencias
	 		 	Galeras
	 		 	Vías	de	comunicación
Carriles bici
	 	TG	 	Vías	terrestres
	 	TR	 	Instalaciones	medioambientales
Carriles bus
	 	TG	 	Vías	terrestres
	 	TR	 	Líneas	de	autobuses
Carros
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Carreterías
	 		 	Carreteros
	 		 	Maquinaria	agrícola
	 		 	Talleres	de	carretería
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Carrozas
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Carreteros
	 		 	Desfiles	de	carrozas
Carruajes
	 	USE		Medios	de	transporte
Cartas de servicios
	 	TG	 	Normas
Cartas pueblas
	 	TG	 	Normas
Carteleras publicitarias
	 	NA	 	Armazones	con	superficie	adecuada	para	fijar	

los	carteles	o	anuncios	públicos,	incluidos	los	
institucionales	(en	algunos	casos	llevan	incor-
porados	relojes,	termómetros,	callejeros,	etc.)

	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Carteles	anunciadores
	 		 	Impuesto	sobre	publicidad
Carteles anunciadores
	 	TG	 	Artículos	de	imprenta
	 	TR	 	Campañas	electorales
	 		 	Carteleras	publicitarias
Carteros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Oficinas	de	correos
Cartografía
	 	TG	 	Ordenación	del	territorio
	 	TE	 	Callejeros
	 		 	Planimetría
	 	TR	 	Fotografías	aéreas
Casa de contratación
	 	USE		Mercados	centrales	de	abastos
Casa del conserje
	 	USE		Viviendas	para	empleados
Casa del maestro
	 	USE		Viviendas	para	empleados
Casa del médico
	 	USE		Viviendas	para	empleados
Casas baratas
	 	TG	 	Construcciones	civiles

Casas consistoriales
	 	USE		Ayuntamiento
Casas cuartel
	 	TG	 	Construcciones	militares
	 	TR	 	Cuerpo	de	la	guardia	civil
Casas cuna
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Niños
Casas de apuestas
	 	USE		Agencias	de	apuestas
Casas de baños
	 	USE		Baños	públicos
Casas de beneficencia
	 	UP	 	Casas	de	misericordia
	 		 	Casas	del	pobre
	 	TG	 	Centros	asistenciales
Casas de comidas
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Alimentos
Casas de cultura
	 	UP	 	Centros	culturales
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Casas de dementes
	 	USE		Centros	de	salud	mental
Casas de expósitos
	 	USE		Inclusas
Casas de huéspedes
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Casas de la juventud
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Documentalistas
	 		 	Jóvenes
Casas de la mujer
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Centros	de	acogida	de	mujeres
	 		 	Documentalistas
	 		 	Mujeres
Casas de maternidad
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Maternidades
	 		 	Matronas
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	 		 	Mujeres
	 		 	Nacimientos
	 		 	Niños
Casas de misericordia
	 	USE		Casas	de	beneficencia
Casas de niños
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Niños
Casas de oficios
	 	USE		Escuelas	taller
Casas de recogidas
	 	NA	 	Lugar	donde	se	recogen	las	prostitutas
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Locales	de	alterne
	 		 	Prostitución
Casas de socorro
	 	UP	 	Centros	municipales	de	urgencias
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
Casas de subastas
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Bienes	muebles
	 		 	Coleccionismo
Casas del ayuntamiento
	 	USE		Ayuntamiento
Casas del peso
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Fieles
Casas del pobre
	 	USE		Casas	de	beneficencia
Casas rurales
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Turismo	rural
	 		 	Viviendas	rurales
Cascos antiguos
	 	USE		Cascos	histórico	artísticos
Cascos histórico artísticos
	 	UP	 	Cascos	antiguos
	 	TG	 	Bienes	histórico	artísticos
	 	TR	 	Cascos	urbanos
	 		 	Peatonalizaciones
	 		 	Zonas	peatonales

Cascos urbanos
	 	TG	 	Zonas	urbanas
	 	TR	 	Cascos	histórico	artísticos
	 		 	Conjuntos	histórico	artísticos
	 		 	Zonas	peatonales
Casetas de obras
	 	TG	 	Equipamiento	de	construcciones
Casinos
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
Casquerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alimentos
Castillos
	 	TG	 	Construcciones	militares
Catálogos de funciones de puestos de trabajo
	 	TG	 	Plantillas	de	personal
Catástrofes
	 	USE		Calamidades	públicas
Catastros de rústica
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Catastros de urbana
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Catedrales
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
	 	TR	 	Sacerdotes
Categorías patrimoniales
	 	TG	 	Patrimonio
	 TE	 		Patrimonio	histórico
	 		 	Patrimonio	mundial
	 		 	Patrimonio	municipal
	 		 	Patrimonio	natural
Categorías profesionales
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Adjuntos
	 		 	Coordinadores
	 		 	Directores
	 		 	Gerentes
	 		 	Jefes
Causas civiles
	 	TG	 	Proceso	judicial
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Causas criminales
	 	TG	 	Proceso	judicial
Caza
	 	TG	 	Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	TE	 	Actividades	cinegéticas
	 		 	Animales	de	caza
	 		 	Animales	salvajes
	 		 	Explotaciones	cinegéticas
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Cazadores
	 		 	Guardas	jurados
	 		 	Mercados	centrales	de	carnes
	 		 	Perros
Caza mayor
	 	TG	 	Actividades	cinegéticas
Caza menor
	 	TG	 	Actividades	cinegéticas
Cazaderos
	 	NA	 	Sitio	de	caza	sin	acotar
	 	TG	 	Explotaciones	cinegéticas
Cazadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Armas
	 		 	Caza
	 		 	Deportistas
Cédulas personales
	 	TG	 	Movimientos	de	población
	 	TR	 	Impuesto	sobre	cédulas	personales
Celadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Instalaciones	sanitarias
Cementeras
	 	USE		Fábricas	de	cemento
Cementerios
	 	UP	 	Necrópolis
	 		 	Sacramentales
	 		 	Camposantos
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Construcciones	funerarias
	 		 	Encargados	de	cementerio
	 		 	Enterradores
	 		 	Sepultureros

Cemento
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Censo al quitar
	 	TG	 	Censos
Censo enfitéutico
	 	UP	 	Enfiteusis
	 	TG	 	Arrendamientos	de	bienes
	 	TR	 	Censos
Censo perpetuo
	 	TG	 	Arrendamientos	de	bienes
	 	TR	 	Censos
Censos
	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Censo	al	quitar
	 	TR	 	Censo	enfitéutico
	 		 	Censo	perpetuo
Censos de población
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Agentes	censales
	 		 	Edificios	de	viviendas
	 		 	Viviendas
Censos electorales
	 	TG	 	Elecciones
Centrales eléctricas
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
Centrales nucleares
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
	 		 	Energía	nuclear
Centrales telefónicas
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Telefonía	fija
Centrales térmicas
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
Centro municipal de salud
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
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Centros asistenciales
	 	NA	 	Este	término	se	entiende	más	amplio	para	re-

coger	los	diferentes	centros	donde	se	prestan	
servicios	de	asistencia	y	de	beneficencia

	 	TG	 	Asistencia	social	y	beneficencia
	 	TE	 	Albergues	de	transeúntes
	 		 	Casas	cuna
	 		 	Casas	de	beneficencia
	 		 	Casas	de	maternidad
	 		 	Casas	de	recogidas
	 		 	Centros	de	acogida
	 		 	Centros	de	atención	a	drogodependientes
	 		 	Centros	de	día
	 		 	Centros	de	tercera	edad
	 		 	Centros	ocupacionales
	 		 	Comedores	sociales
	 		 	Gota	de	leche
	 		 	Hospicios
	 		 	Inclusas
	 		 	Internados
	 		 	Orfanatos
	 		 	Residencias	de	menores
	 		 	Residencias	de	tercera	edad
	 	TR	 	Auxiliares	de	cocina
	 		 	Auxiliares	de	enfermería
	 		 	Camilleros
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Edificios	públicos
	 		 	Educadores	sociales
	 		 	Enfermeros
	 		 	Gobernantas
	 		 	Instalaciones	educativas
	 		 	Instalaciones	sanitarias
	 		 	Población
Centros cívicos
	 	UP	 	Centros	socioculturales
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Contratación	de	obras
	 		 	Edificios	públicos
Centros comerciales
	 	NA	 	Lugares	en	que	se	desarrollan	más	intensamen-

te	actividades	de	comercio,	ocio	y	servicios
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios

Centros culturales
	 	USE		Casas	de	cultura
Centros de acogida
	 	UP	 	Pisos	protegidos
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TE	 	Centros	de	acogida	a	refugiados
	 		 	Centros	de	acogida	de	menores
	 		 	Centros	de	acogida	de	mujeres
	 	TR	 	Emigrantes
	 		 	Jóvenes
	 		 	Mujeres
	 		 	Niños
Centros de acogida a refugiados
	 	TG	 	Centros	de	acogida
	 	TR	 	Calamidades	públicas
Centros de acogida de menores
	 	TG	 	Centros	de	acogida
	 	TR	 	Centros	de	menores
	 		 	Maltratos
	 		 	Violaciones
Centros de acogida de mujeres
	 	TG	 	Centros	de	acogida
	 	TR	 	Casas	de	la	mujer
	 		 	Maltratos
	 		 	Violaciones
	 		 	Violencia	de	género
Centros de ancianos
	 	USE		Centros	de	tercera	edad
Centros de atención a drogodependientes
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Centros	de	desintoxicación
	 		 	Drogadicción
Centros de desintoxicación
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Centros	de	atención	a	drogodependientes
	 		 	Drogodependientes
Centros de día
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Centros	gerontológicos
	 		 	Podólogos
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Centros de educación especial
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Minusvalías
	 		 	Minusválidos
Centros de enseñanza
	 	USE		Instalaciones	educativas
Centros de estética
	 	UP	 	Institutos	de	belleza
	 		 	Salones	de	belleza
	 	TG	 	Clínicas
Centros de formación y empleo
	 	UP	 	Talleres	ocupacionales
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Centros	ocupacionales
	 		 	Jóvenes
Centros de industria y comercio
	 	NA	 	Se	recogen	tanto	las	actividades	como	los	cen-

tros	dado	que	en	muchas	ocasiones	se	utiliza	
el	mismo	término	para	referirse	a	unas	u	otros	
y	hemos	considera	que	así	se	puede	confundir	
menos	la	terminología

	 	UP	 	Actividades	comerciales
	 		 	Actividades	financieras
	 		 	Actividades	industriales
	 	TG	 	Industria	y	comercio
	 TE	 		Academias
	 		 	Agencias
	 		 	Almacenes
	 		 	Clínicas
	 		 	Despachos	profesionales
	 		 	Establecimientos	de	hostelería
	 		 	Establecimientos	de	servicios
	 		 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 		 	Estudios
	 		 	Fábricas
	 		 	Ferias
	 		 	Laboratorios
	 		 	Mercados
	 		 	Minas
	 		 	Puestos
	 		 	Quioscos
	 		 	Talleres
	 		 	Tiendas

	 	TR	 	Agentes	contaminantes
	 		 	Consumo
	 		 	Edificios	comerciales
	 		 	Edificios	industriales
	 		 	Instalaciones	de	abastos
	 		 	Locales	comerciales
	 		 	Naves	comerciales
	 		 	Naves	industriales
	 		 	Profesiones	y	oficios
	 		 	Puestos	reguladores
	 		 	Residuos	industriales
	 		 	Trabajadores
	 		 	Zonas	industriales
Centros de menores
	 	UP	 	Reformatorios
	 		 	Correccionales	de	menores
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 	TR	 	Centros	de	acogida	de	menores
	 		 	Menores
Centros de planificación familiar
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Abortos
	 		 	Ginecólogos
	 		 	Mujeres
Centros de policía local
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
Centros de promoción de la salud
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
Centros de protección de animales
	 	UP	 	Centros	de	recogida	de	animales
	 		 	Perreras	municipales
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Animales	de	compañía
	 		 	Animales	de	granja
	 		 	Animales	salvajes
Centros de recogida de animales
	 	USE		Centros	de	protección	de	animales
Centros de recogida de residuos sólidos urbanos
	 	USE		Vertederos
Centros de salud
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Clínicas
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Centros de salud mental
	 	UP	 	Manicomios
	 		 	Casas	de	dementes
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Psicólogos
	 		 	Psiquiatras
Centros de tercera edad
	 	UP	 	Hogares	de	tercera	edad
	 		 	Hogares	del	pensionista
	 		 	Centros	de	ancianos
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Centros	gerontológicos
	 		 	Podólogos
Centros de transformación de energía
	 	TG	 	Infraestructuras
	 	TE	 	Aerogeneradores
	 		 	Centrales	eléctricas
	 		 	Centrales	nucleares
	 		 	Centrales	telefónicas
	 		 	Centrales	térmicas
	 		 	Estaciones	de	transformación	de	energía
	 		 	Huertos	solares
	 		 	Parques	eólicos
	 		 	Presas
	 		 	Saltos	de	agua
	 		 	Subestaciones	transformadoras
	 		 	Transformadores
	 	TR	 	Suministros
Centros de transporte
	 	UP	 	Terminales	de	transporte
	 	TG	 	Transporte	y	comunicaciones
	 TE	 		Aeródromos
	 		 	Aeropuertos
	 		 	Embarcaderos
	 		 	Estaciones
	 		 	Helipuertos
	 		 	Puertos
	 	TR	 	Construcciones	civiles
	 		 	Infraestructuras
	 		 	Tráfico

Centros de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TE	 	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Plantas	de	reciclaje
	 		 	Punto	limpio
	 		 	Vertederos
Centros deportivos
	 	USE		Instalaciones	deportivas
Centros escolares
	 	USE		Instalaciones	educativas
Centros gerontológicos
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Centros	de	día
	 		 	Centros	de	tercera	edad
	 		 	Residencias	de	tercera	edad
	 		 	Tercera	edad
Centros médicos
	 	TG	 	Clínicas
	 	TR	 	Enfermeros
	 		 	Médicos
Centros multimedia
	 	UP	 	Salas	de	internet
	 		 	Cibercafés
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Internet
Centros municipales de urgencias
	 	USE		Casas	de	socorro
Centros ocupacionales
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Centros	de	formación	y	empleo
	 		 	Terapeutas	ocupacionales
Centros socioculturales
	 	USE		Centros	cívicos
Cera
	 	TG	 	Abastos
	 	TR	 	Apicultura
	 		 	Cererías
	 		 	Colmenares
Cerámica
	 	TG	 	Actividades	artísticas
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	 	TR	 	Alfarerías
	 		 	Artículos	de	cerámica
	 		 	Cerámicas
	 		 	Ferias	de	artesanía
Cerámicas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Alfarerías
	 		 	Artículos	de	artesanía
	 		 	Artículos	de	cerámica
	 		 	Cerámica
	 		 	Concursos	de	artes	plásticas
	 		 	Ferias	de	artesanía
	 		 	Talleres	de	cerámica
Cerdos
	 	TG	 	Animales	de	granja
	 	TR	 	Matanzas	domiciliarias
Cereales
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Cosecha
	 		 	Eras
	 		 	Fábricas	de	harinas
	 		 	Pastelerías
	 		 	Segadores
	 		 	Sembrados
	 		 	Siega
	 		 	Tostaderos
Cererías
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Cera
Cerrajerías
	 	UP	 	Talleres	de	cerrajería
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Cerrajeros
Cerrajeros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cerrajerías
Cerramientos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Cerramientos	de	edificios
	 		 	Cerramientos	de	fincas
	 		 	Cerramientos	de	jardines
	 		 	Cerramientos	de	parcelas

	 		 	Cerramientos	de	terrazas
	 		 	Vallados
Cerramientos de edificios
	 	TG	 	Cerramientos
Cerramientos de fincas
	 	UP	 	Tapias
	 		 	Vallas
	 		 	Verjas
	 	TG	 	Cerramientos
Cerramientos de jardines
	 	TG	 	Cerramientos
Cerramientos de parcelas
	 	TG	 	Cerramientos
Cerramientos de terrazas
	 	TG	 	Cerramientos
Certámenes culturales
	 	USE		Concursos	culturales
Certificación de descubierto
	 	TG	 	Recaudación
Cervecerías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Ruido
Cerveza
	 	TG	 	Bebidas	alcohólicas
	 	TR	 	Fábricas	de	cerveza
Ceses laborales
	 	NA	 	Se	produce	como	consecuencia	de	la	finaliza-

ción	de	la	relación	laboral
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Cesión de uso
	 	TG	 	Cesiones	de	bienes
Cesión gratuita
	 	TG	 	Cesiones	de	bienes
Cesión obligatoria
	 	TG	 	Cesiones	de	bienes
Cesiones de bienes
	 	NA	 	Le	cesión	tiene	carácter	indefinido
	 	UP	 	Escrituras	de	cesión
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
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	 	TE	 	Cesión	de	uso
	 		 	Cesión	gratuita
	 		 	Cesión	obligatoria
Césped
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
Césped artificial
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Cesterías
	 	UP	 	Talleres	de	cestería
	 	TG	 	Talleres
Cetáreas
	 	NA	 	Viveros,	situados	en	comunicación	con	el	mar,	

de	langostas	y	otros	crustáceos	destinados	al	
consumo

	 	TG	 	Explotaciones	pesqueras
Cetrería
	 	TG	 	Actividades	cinegéticas
Chabolas
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Chalets
	 	USE		Viviendas	unifamiliares
Chamarilerías
	 	TG	 	Tiendas
Chantajes
	 	USE		Coacciones
Chapisterías
	 	TG	 	Talleres
Charcuterías
	 	UP	 	Jamonerías
	 		 	Fiambrerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Carne
	 		 	Tocino
Chatarra
	 	TG	 	Materiales	de	reciclado
	 	TR	 	Chatarreros
Chatarrerías
	 	TG	 	Almacenes
	 	TR	 	Chatarreros

Chatarreros
	 	UP	 	Traperos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Chatarra
	 		 	Chatarrerías
Chimeneas
	 	UP	 	Salidas	de	humos
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	TR	 	Contaminación	del	aire
	 		 	Deshollinadores
	 		 	Humos
	 		 	Malos	olores
Chocolate
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Chocolaterías
Chocolaterías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Chocolate
Chóferes
	 	USE		Conductores
Choperas
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Churrerías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Cibercafés
	 	USE		Centros	multimedia
Ciclismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Tiendas	de	bicicletas
Ciclomotores
	 	TG	 	Medios	de	transporte
Ciénagas
	 	USE		Pantanos
Cientos
	 	NA	 	Tributo	que	llegó	hasta	el	cuatro	por	ciento	de	

las	cosas	que	se	vendían	y	pagaban	alcabala
	 	TG	 	Servicios	extraordinarios
Ciervos
	 	TG	 	Animales	de	caza
Cimentaciones
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Pilotajes
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Cimientos
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Cine
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Cines
	 		 	Despachos	de	billetes
	 		 	Estudios	cinematográficos
	 		 	Películas
	 		 	Videoclubes
Cines
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Cine
	 		 	Entradas	a	espectáculos
	 		 	Festivales	de	cine
	 		 	Filmotecas
	 		 	Películas
	 		 	Salas	de	cine
Circo
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Circos
	 		 	Despachos	de	billetes
Circos
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Circo
Circuitos de velocidad
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Circulación vial
	 	USE		Tráfico
Cirujanos
	 	USE		Médicos
Ciudades
	 	USE		Municipios
Clases pasivas
	 	TG	 	Prestaciones	sociales
	 	TE	 	Pensiones	de	jubilación
	 		 	Pensiones	de	orfandad
	 		 	Pensiones	de	viudedad
Clasificaciones de puestos de trabajo
	 	USE		Relaciones	de	puestos	de	trabajo
Claveros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios

	 	TR	 	Archivos
	 		 	Gastos
	 		 	Ingresos
Clérigos
	 	USE		Sacerdotes
Climatización
	 	NA	 	Acondicionamiento	 por	 medios	 naturales	 y	

técnicos	 de	 un	 entorno	 no	 muy	 amplio	 para	
hacerlo	habitable	en	casos	extremos

	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TE	 	Calefacción
	 		 	Refrigeración
	 	TR	 	Calefactores
	 		 	Equipos	de	climatización
Clínicas
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Centros	de	estética
	 		 	Centros	médicos
	 		 	Clínicas	de	dietética	y	nutrición
	 		 	Clínicas	de	rehabilitación
	 		 	Clínicas	de	tatuajes
	 		 	Clínicas	dentales
	 		 	Clínicas	podológicas
	 		 	Clínicas	veterinarias
	 	TR	 	Centros	de	salud
	 		 	Clínicas	municipales
	 		 	Consultorios	médicos
	 		 	Visitadores	médicos
Clínicas de dietética y nutrición
	 	TG	 	Clínicas
Clínicas de rehabilitación
	 	TG	 	Clínicas
	 	TR	 	Fisioterapeutas
Clínicas de tatuajes
	 	NA	 	Se	incluyen	también	los	centros	o	estudios	en	

los	que	se	realizan	tatuajes
Clínicas dentales
	 	TG	 	Clínicas
	 	TR	 	Odontólogos
	 		 	Protésicos	dentales
Clínicas municipales
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Clínicas
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Clínicas podológicas
	 	TG	 	Clínicas
	 	TR	 	Podólogos
Clínicas veterinarias
	 	TG	 	Clínicas
	 	TR	 	Animales	de	compañía
	 		 	Veterinarios
Cloacas
	 	USE		Alcantarillado
Cloración de aguas
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Agua
Clubes de alterne
	 	USE		Locales	de	alterne
Coacciones
	 	UP	 	Chantajes
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Cobertizos
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Cobre
	 	TG	 	Metales
Cocederos de marisco
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Marisco
	 		 	Marisqueo
Cocheras
	 	USE		Garajes	
Coches
	 	USE		Automóviles
Coches de caballos
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Carreterías
	 		 	Talleres	de	carretería
Cocineros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Comedores	escolares

	 		 	Comedores	sociales
	 		 	Restaurantes
Codornices
	 	TG	 	Animales	de	caza
Cohechos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Colchonerías
	 	TG	 	Tiendas
Coleccionismo
	 	TG	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Casas	de	subastas
	 		 	Tiendas	de	filatelia	y	numismática
Colectores
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
Colegios concertados
	 	USE		Colegios	privados
Colegios de párvulos
	 	USE		Escuelas	infantiles
Colegios electorales
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Instalaciones	culturales
	 		 	Instalaciones	educativas
Colegios privados
	 	UP	 	Colegios	concertados
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
Colegios públicos
	 	UP	 	Escuelas	públicas
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
Collaciones
	 	USE		Distritos
Colmenares
	 	UP	 	Colmenas
	 	TG	 	Explotaciones	ganaderas
	 	TR	 	Cera
	 		 	Miel
Colmenas
	 	USE		Colmenares
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Colombicultura
	 	NA	 	Se	entiende	como	la	cría	de	palomas
	 	TG	 	Actividades	pecuarias
	 	TR	 	Colombofilia
Colombofilia
	 	NA	 	Se	entiende	como	el	 adiestramiento	de	palo-

mas.
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Colombicultura
Colonias
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Colonias de verano
	 	TG	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Campamentos	escolares
Colonias escolares
	 	USE		Campamentos	escolares
Columbarios
	 	TG	 	Construcciones	funerarias
Columnas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Comadronas
	 	USE		Matronas
Combustibles
	 	TG	 	Suministros
	 	TE	 	Aceites	industriales
	 		 	Carbón
	 		 	Carburantes
	 		 	Gas
	 		 	Leña
	 	TR	 	Estaciones	de	servicio
	 		 	Farolas
	 		 	Petróleo
	 		 	Pozos	petrolíferos
	 		 	Refinerías
Comediantes
	 	USE		Actores
Comedores asistenciales
	 	USE		Comedores	sociales
Comedores escolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Cocineros

Comedores sociales
	 	UP	 	Comedores	asistenciales
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Cocineros
Comerciantes
	 	UP	 	Tenderos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Tiendas
Comercio mayorista
	 	UP	 	Venta	al	por	mayor
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Comercio minorista
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio	
Comidas precocinadas
	 	USE		Comidas	preparadas
Comidas preparadas
	 	UP	 	Comidas	precocinadas
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Comisarías
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
Comisión de gobierno municipal
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Comisión de seguimiento
	 	USE		Comisiones	paritarias
Comisión gestora
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Comisión municipal permanente
	 	UP	 	Permanente
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Comisión negociadora
	 	USE		Comisiones	paritarias
Comisiones de servicio
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Comisiones especiales
	 	NA	 	Bajo	este	término	se	incluye	todos	los	órganos	

de	la	misma	naturaleza
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Comisiones especiales del personal
	 	TG	 	Situaciones	laborales
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Comisiones informativas
	 	NA	 	Bajo	este	término	se	incluye	todos	los	órganos	

de	la	misma	naturaleza
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Comisiones paritarias
	 	UP	 	Comisión	de	seguimiento
	 		 	Comisión	negociadora
	 	TG	 	Relaciones	laborales
Comités de empresa
	 	TG	 	Representación	sindical
Comités de huelga
	 	TG	 	Huelgas
Compatibilidades
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Compensación
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Compensación tributaria
	 	TG	 	Recaudación
Competiciones deportivas
	 	NA	 	Se	incluyen	las	relativas	a	todas	las	actividades	

deportivas
	 	TG	 	Deporte	y	tiempo	libre
	 	TE	 	Campeonatos
	 		 	Carreras	deportivas
	 		 	Carreras	populares
	 		 	Exhibiciones	deportivas
	 		 	Olimpiadas
	 		 	Premios	deportivos
	 		 	Torneos
	 	TR	 	Actividades	culturales
	 		 	Actividades	extraescolares
	 		 	Actividades	festivas
	 		 	Juegos	escolares
	 		 	Trofeos	deportivos
Competidores
	 	TG	 	Deportistas
Complejos deportivos
	 	USE		Instalaciones	deportivas
Complemento de dedicación exclusiva
	 	TG	 	Complementos	salariales

Complemento de destino
	 	TG	 	Complementos	salariales
Complemento específico
	 	TG	 	Complementos	salariales
Complemento familiar
	 	TG	 	Complementos	salariales
Complemento personal transitorio
	 	TG	 	Complementos	salariales
Complementos salariales
	 	UP	 	Retribuciones	complementarias
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
	 	TE	 	Complemento	de	dedicación	exclusiva
	 		 	Complemento	de	destino
	 		 	Complemento	específico
	 		 	Complemento	familiar
	 		 	Complemento	personal	transitorio
Compraventa
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Compromiso de gasto
	 	TG	 	Gastos
Comunidades de villa y tierra
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Concejales
	 	UP	 	Ediles
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Concejo
	 	USE		Ayuntamiento	pleno
Concejo abierto
	 	USE		Ayuntamiento	pleno
Concejos de realengo
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Organización	judicial
Concejos de señorío
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Organización	judicial
Concentración parcelaria
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TR	 	Agricultura
Conceptos retributivos
	 	TG	 	Nómina
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	 	TE	 	Anticipos
	 		 	Antigüedad
	 		 	Complementos	salariales
	 		 	Dietas
	 		 	Gastos	de	representación	oficial
	 		 	Gratificaciones
	 		 	Horas	extraordinarias
	 		 	Indemnizaciones	al	personal
	 		 	Pagas	extraordinarias
	 		 	Salario	base
Concesionarios de automóviles
	 	USE		Tiendas	de	automóviles
Concesiones de bienes
	 	NA	 	Las	concesiones	tienen	carácter	temporal
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Concierto directo
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Conciertos
	 	TG	 	Actividades	culturales
Conciertos urbanísticos
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Concurso
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Concurso subasta
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Concursos culturales
	 	UP	 	Certámenes	culturales
	 		 	Premios	culturales
	 	TG	 	Actividades	culturales
	 	TE	 	Concursos	de	artes	plásticas
	 		 	Concursos	literarios
Concursos de acreedores
	 	TG	 	Proceso	judicial
Concursos de artes plásticas
	 	UP	 	Concursos	de	cerámica
	 		 	Concursos	de	escultura
	 		 	Concursos	de	fotografía
	 		 	Concursos	de	pintura
	 	TG	 	Concursos	culturales
	 	TR	 	Cerámicas
	 		 	Esculturas

	 		 	Fotografías
	 		 	Pinturas
Concursos de cerámica
	 	USE		Concursos	de	artes	plásticas
Concursos de cuentos
	 	USE		Concursos	literarios
Concursos de escultura
	 	USE		Concursos	de	artes	plásticas
Concursos de fotografía
	 	USE		Concursos	de	artes	plásticas
Concursos de ganado
	 	USE		Feria	de	ganado
Concursos de méritos
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Concursos de novela
	 	USE		Concursos	literarios
Concursos de pintura
	 	USE		Concursos	de	artes	plásticas
Concursos de poesía
	 	USE		Concursos	literarios
Concursos literarios
	 	UP	 	Concursos	de	cuentos
	 		 	Concursos	de	novela
	 		 	Concursos	de	poesía
	 		 	Juegos	florales
	 	TG	 	Concursos	culturales
	 	TR	 	Libros
Concursos oposición
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Condecoraciones
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Condenas
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	actos	de	imposición	de	penas.
	 	TG	 	Proceso	judicial
Condimentos
	 	USE		Especias
Condolencias
	 	UP	 	Pésames
	 		 	Duelos
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
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	 	TR	 	Defunciones
	 		 	Difuntos
Condominios
	 	TG	 	Bienes
Conductores
	 	UP	 	Chóferes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Agencias	de	transportes
	 		 	Medios	de	transporte
Conejos
	 	TG	 	Animales	de	caza
Conejos de granja
	 	TG	 	Animales	de	granja
Conferencias
	 	UP	 	Mesas	redondas
	 	TG	 	Actividades	culturales
Confiscaciones de bienes
	 	USE		Incautaciones	de	bienes
Confiterías
	 	USE		Pastelerías
Conflictos armados
	 	USE		Guerras
Congelados
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Congresos
	 	UP	 	Jornadas
	 	TG	 	Actividades	culturales
Conjuntos histórico artísticos
	 	TG	 	Bienes	histórico	artísticos
	 	TR	 	Cascos	urbanos
Conmemoraciones
	 	TG	 	Actos	públicos
Consejo local de seguridad ciudadana
	 	TG	 	Protección	ciudadana
Consejos de barrio
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Consejos de distrito
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Consejos escolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo

Consejos sectoriales
	 	NA	 	En	cada	Municipio	se	desarrollarán	los	exis-

tentes
	 	TG	 	Participación	ciudadana
Conserjes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ayuntamiento
	 		 	Edificios	municipales
	 		 	Instalaciones	educativas
Conservación de bienes
	 	TG	 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 	TR	 	Ejecución	de	obras
Conservación del medio ambiente
	 	USE		Protección	del	medio	ambiente
Conservadores de museos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Exposiciones
	 		 	Museos
Conservas
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Conservatorios
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Música
	 		 	Profesores	de	música
Conserveras
	 	USE		Fábricas	de	conservas
Consolidación de empleo temporal
	 	NA	 	Cuando	se	incluye	en	las	plantillas	de	personal	

puestos	de	trabajo	de	carácter	temporal	con	la	
intención	de	su	consolidación

	 	TG	 	Plantillas	de	personal
Constitución
	 	TG	 	Normas
	 	TR	 	Fiestas	nacionales
Constitución del ayuntamiento
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Construcciones
	 	UP	 	Edificaciones
	 		 	Nueva	planta
	 	TG	 	Obras	y	urbanismo
	 	TE	 	Construcciones	civiles
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	 		 	Construcciones	funerarias
	 		 	Construcciones	militares
	 		 	Construcciones	religiosas
	 	TR	 	Administradores
	 		 	Albañiles
	 		 	Arquitectos
	 		 	Arquitectos	técnicos
	 		 	Bienes	inmuebles
	 		 	Canteros
	 		 	Capataces
	 		 	Constructores
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Derrumbamientos
	 		 	Encargados	de	obras
	 		 	Escombros
	 		 	Estudios	de	arquitectura
	 		 	Estudios	de	ingeniería
	 		 	Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	

obras
	 		 	Incendios
	 		 	Ingenieros	industriales
	 		 	Ingenieros	técnicos	industriales
	 		 	Ingenieros	técnicos	topógrafos
	 		 	Inspectores	de	obras
	 		 	Inundaciones
	 		 	Maestros	de	obras
	 		 	Materiales	de	construcción
	 		 	Minerales
	 		 	Monumentos
	 		 	Movimientos	sísmicos
	 		 	Pintores
	 		 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 		 	Soladores
	 		 	Tornados
Construcciones agrícolas
	 	TG	 	Agricultura
	 	TE	 	Acequias
	 		 	Albercas
	 		 	Caceras
	 		 	Eras
	 		 	Henares
	 		 	Invernaderos
	 		 	Norias

	 		 	Pajares
	 		 	Pozos	de	agua	de	riego
	 	TR	 	Construcciones	civiles
Construcciones civiles
	 	TG	 	Construcciones
	 	TE	 	Aseos	públicos
	 		 	Baños	públicos
	 		 	Cabañas
	 		 	Casas	baratas
	 		 	Chabolas
	 		 	Cobertizos
	 		 	Cuevas
	 		 	Edificios
	 		 	Espigones
	 		 	Gaviones
	 		 	Gradas
	 		 	Hangares
	 		 	Lavaderos
	 		 	Locales	comerciales
	 		 	Muelles	de	carga
	 		 	Naves
	 		 	Palacios
	 		 	Pasos	a	nivel
	 		 	Pasos	elevados
	 		 	Pasos	inferiores
	 		 	Pasos	subterráneos
	 		 	Patios
	 		 	Pérgolas
	 		 	Porches
	 		 	Portales
	 		 	Puentes
	 		 	Torres
	 		 	Túneles
	 		 	Viaductos
	 		 	Viviendas
	 	TR	 	Centros	asistenciales
	 		 	Centros	de	transporte
	 		 	Construcciones	agrícolas
	 		 	Construcciones	ganaderas
	 		 	Instalaciones	culturales
	 		 	Instalaciones	de	abastos
	 		 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
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	 		 	Instalaciones	deportivas
	 		 	Instalaciones	educativas
	 		 	Instalaciones	sanitarias
	 		 	Viviendas	para	empleados
Construcciones funerarias
	 	TG	 	Construcciones
	 	TE	 	Columbarios
	 		 	Nichos
	 		 	Osarios
	 		 	Panteones
	 		 	Sepulturas
	 	TR	 	Cementerios
	 		 	Profanaciones
	 		 	Sanidad	mortuoria
	 		 	Tanatorios
Construcciones ganaderas
	 	TG	 	Ganadería
	 	TE	 	Abrevaderos
	 		 	Cuadras
	 		 	Establos
	 		 	Gallineros
	 		 	Majadas
	 		 	Palomares
	 		 	Pocilgas
	 		 	Tinadas
	 	TR	 	Construcciones	civiles
Construcciones militares
	 	TG	 	Construcciones
	 	TE	 	Alcázares
	 		 	Arsenales
	 		 	Atalayas
	 		 	Búnkeres
	 		 	Casas	cuartel
	 		 	Castillos
	 		 	Cuarteles	militares
	 		 	Fortalezas
	 		 	Fosos
	 		 	Murallas
	 		 	Refugios
	 	TR	 	Academias	militares
	 		 	Guerras
	 		 	Hospitales	militares
	 		 	Instalaciones	de	seguridad	pública

	 		 	Militares
	 		 	Restos	arqueológicos
Construcciones religiosas
	 	UP	 	Templos
	 	TG	 	Construcciones
	 	TE	 	Capillas
	 		 	Catedrales
	 		 	Conventos
	 		 	Ermitas
	 		 	Iglesias
	 		 	Mezquitas
	 		 	Monasterios
	 		 	Sinagogas
	 	TR	 	Hospederías
	 		 	Profanaciones
	 		 	Religiosos
	 		 	Restos	arqueológicos
	 		 	Seminarios	religiosos
Constructores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
Consultas médicas
	 	TG	 	Despachos	profesionales
	 	TR	 	Médicos
Consultorios médicos
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Clínicas
Consumidores
	 	TG	 	Consumo
	 	TR	 	Alcabala
	 		 	Alcabala	del	viento
	 		 	Almojarifazgo
	 		 	Diezmos
	 		 	Monitores	de	consumo
Consumo
	 	TG	 	Abastos	y	suministros
	 	TE	 	Análisis	de	alimentos
	 		 	Consumidores
	 		 	Decomisos
	 		 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 	Pesas	y	medidas
	 		 	Racionamiento
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	 	TR	 	Alcabala
	 		 	Alcabala	del	viento
	 		 	Almojarifazgo
	 		 	Centros	de	industria	y	comercio
	 		 	Diezmos
	 		 	Impuesto	sobre	consumos
	 		 	Técnicos	en	nutrición
Consumos
	 	USE		Impuesto	sobre	consumos
Contabilidad
	 	TG	 	Hacienda
	 	TE	 	Cuentas
	 		 	Deuda	pública
	 		 	Gastos
	 		 	Ingresos
	 		 	Instrumentos	de	contabilidad
	 	TR	 	Contables
	 		 	Economistas
Contables
	 	UP	 	Contadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Asesorías	contables
	 		 	Contabilidad
Contadores
	 	USE		Contables
Contaminación acústica
	 	TG	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Establecimientos	de	hostelería
	 		 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 		 	Restaurantes
	 		 	Terrazas	de	verano
Contaminación atmosférica
	 	USE		Contaminación	del	aire
Contaminación de aguas
	 	UP	 	Polución	de	aguas
	 	TG	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Agua
	 		 	Epidemias
Contaminación de efluentes
	 	USE		Contaminación	de	vertidos

Contaminación de residuos
	 	USE		Contaminación	de	vertidos
Contaminación de vertidos
	 	NA	 	Contaminación	 producida	 por	 materiales	 de	

desecho	industriales	arrojados	a	vertederos	o	al	
agua

	 	UP	 	Contaminación	de	efluentes
	 		 	Contaminación	de	residuos
	 	TG	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Agua
Contaminación del aire
	 	UP	 	Polución	del	aire
	 		 	Contaminación	atmosférica
	 	TG	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Aeropuertos
	 		 	Chimeneas
	 		 	Fábricas
Contaminación del medio ambiente
	 	TG	 	Medio	ambiente
	 TE	 		Contaminación	acústica
	 		 	Contaminación	de	aguas
	 		 	Contaminación	de	vertidos
	 		 	Contaminación	del	aire
	 		 	Contaminación	lumínica
	 	TR	 	Higiene	pública
Contaminación lumínica
	 	TG	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Farolas
Contencioso administrativo
	 	USE		Jurisdicción	contencioso	administrativa
Contenedores de escombros
	 	TG	 	Equipamiento	de	construcciones
	 	TR	 	Materiales	de	construcción
Contenedores de mercancías
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Aeropuertos
	 		 	Puertos
Contenedores de residuos
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Reciclaje
	 		 	Residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Vidrio
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Contramaestres
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Barcos
Contratación
	 	TG	 	Hacienda
	 TE	 		Contratos
	 		 	Licitación
	 		 	Modalidades	de	contratación
	 		 	Pliegos	de	condiciones
	 	TR	 	Administración	del	patrimonio
	 		 	Adquisiciones	de	bienes
	 		 	Bienes
	 		 	Estafas
	 		 	Fraudes
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
Contratación de concesiones
	 	TG	 	Contratos
	 	TR	 	Bienes
Contratación de consultaría y asistencia
	 	TG	 	Contratación	de	servicios
Contratación de gestión de servicios públicos
	 	TG	 	Contratos
	 	TR	 	Privatizaciones
Contratación de obras
	 	TG	 	Contratos
	 	TR	 	Centros	asistenciales
	 		 	Centros	cívicos
	 		 	Construcciones
	 		 	Infraestructuras
	 		 	Instalaciones	culturales
	 		 	Instalaciones	de	abastos
	 		 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 		 	Instalaciones	deportivas
Contratación de personal
	 	USE		Selección	de	personal
Contratación de servicios
	 	TG	 	Contratos
	 	TE	 	Contratación	de	consultaría	y	asistencia
	 		 	Pólizas	de	seguros
Contratación de suministros
	 	TG	 	Contratos

	 	TR	 	Abastos
	 		 	Material	escolar
	 		 	Materiales	de	construcción
	 		 	Materiales	de	electricidad
	 		 	Materiales	de	fontanería
	 		 	Ropa	de	trabajo
Contratos
	 	TG	 	Contratación
	 	TE	 	Anulaciones	de	contratos
	 		 	Contratación	de	concesiones
	 		 	Contratación	de	gestión	de	servicios	públicos
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Contratación	de	servicios
	 		 	Contratación	de	suministros
	 		 	Contratos	de	colaboración	entre	el	sector	públi-

co	y	el	privado
	 		 	Contratos	de	empleo
	 		 	Convenios	económicos
Contratos administrativos
	 	TG	 	Contratos	de	trabajo
Contratos de colaboración entre el sector pú-
blico y el privado
	 	TG	 	Contratos
Contratos de empleo
	 	TG	 	Contratos
	 	TR	 	Selección	de	personal
Contratos de trabajo
	 	TG	 	Selección	de	personal
	 	TE	 	Contratos	administrativos
	 		 	Contratos	laborales
	 		 	Contratos	temporales
Contratos laborales
	 	TG	 	Contratos	de	trabajo
Contratos temporales
	 	TG	 	Contratos	de	trabajo
Contribución general sobre la renta
	 	USE		Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas
Contribución industrial
	 	USE		Impuesto	sobre	actividades	económicas
Contribución territorial rústica
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
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Contribución territorial urbana
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Contribuciones
	 	NA	 	Se	recogen	como	términos	específicos	aquellas	

contribuciones	que	en	la	actualidad	no	existen,	
el	resto	se	han	considerado	como	términos	no	
aceptados	del	impuesto	correspondiente	actual

	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Contribuciones	especiales
	 		 	Contribuciones	extraordinarias
	 		 	Derramas
	 		 	Encabezamientos
	 		 	Repartimientos
Contribuciones especiales
	 	NA	 	Cuando	la	realización	de	una	obra	pública	mu-

nicipal	beneficia	a	 los	propietarios	de	inmue-
bles	y	contribuye	a	aumentar	el	valor	de	dichos	
inmuebles.	 El	 Ayuntamiento	 aporta	 una	 parte	
del	coste	de	la	obra

	 	TG	 	Contribuciones
Contribuciones extraordinarias
	 	NA	 	Se	refiere	a	las	propias	del	Antiguo	Régimen	y	

del	siglo	XIX
	 	TG	 	Contribuciones
Control de personal
	 	TG	 	Personal
	 	TE	 	Absentismo	laboral
	 		 	Controles	de	asistencia
	 		 	Controles	de	presencia
	 		 	Jornada	laboral
	 		 	Libranzas
	 		 	Licencias	no	retribuidas
	 		 	Licencias	retribuidas
	 		 	Vacaciones
Control presupuestario
	 	TG	 	Presupuestos
	 	TE	 	Arqueos
	 		 	Auditorías
	 		 	Balances
	 		 	Déficit
	 		 	Resultas
	 		 	Superávit

Controles de alarmas
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
Controles de alcoholemia
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Alcoholes
	 		 	Alcohólicos
	 		 	Alcoholismo
Controles de armas
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TR	 	Armas
Controles de asistencia
	 	NA	 	Se	realiza	mediante	diferentes	sistemas:	firmas,	

fichas,	tarjetas	magnéticas,	etc.
	 	TG	 	Control	de	personal
Controles de presencia
	 	TG	 	Control	de	personal
Convenios colectivos
	 	UP	 	Convenios	de	personal
	 		 	Convenios	laborales
	 	TG	 	Negociación	colectiva
Convenios de colaboración
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Convenios de personal
	 	USE		Convenios	colectivos
Convenios económicos
	 	TG	 	Contratos
Convenios laborales
	 	USE		Convenios	colectivos
Convenios urbanísticos
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Conventos
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
	 	TR	 	Monjas
	 		 	Monjes
Cooperación al desarrollo
	 	TG	 	Participación	ciudadana
Coordinadores
	 	TG	 	Categorías	profesionales
	 	TR	 	Actividades	culturales
	 		 	Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Actividades	deportivas
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	 		 	Actividades	extraescolares
	 		 	Actividades	festivas
Copisterías
	 	USE		Tiendas	de	reprografía
Corales
	 	USE		Coros
Cordelerías
	 	TG	 	Tiendas
Cordeles
	 	TG	 	Vías	pecuarias
Cordonerías
	 	TG	 	Tiendas
Cornisas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Coros
	 	UP	 	Corales
	 	TG	 	Agrupaciones	culturales
Corporación
	 	USE		Ayuntamiento	pleno
Corrales de comedias
	 	USE		Salas	de	teatro
Correccionales
	 	USE		Cárceles
Correccionales de menores
	 	USE		Centros	de	menores
Corredores de fincas
	 	USE		Agentes	inmobiliarios
Corregidores
	 	NA	 	Alcaldes	 que	 libremente	 nombraba	 el	 rey	 en	

algunas	poblaciones	importantes	para	presidir	
el	ayuntamiento	y	ejercer	varias	funciones	gu-
bernativas

	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Correo
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Oficinas	de	correos
Correo electrónico
	 	NA	 	Sistema	de	comunicación	personal	por	ordena-

dor	a	través	de	redes	informáticas.	Se	incluyen	
Chat	y	Messenger

	 	TG	 	Medios	de	comunicación

Corridas de toros
	 	TG	 	Festejos	taurinos
	 	TR	 	Mayorales
Corrupción
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Corrupción de menores
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Menores
Corseterías
	 	TG	 	Tiendas
Cortijadas
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Corzos
	 	TG	 	Animales	de	caza
Cosecha
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Cosechadoras
Cosechadoras
	 	TG	 	Maquinaria	agrícola
	 	TR	 	Cosecha
Costanillas
	 	TG	 	Red	viaria
Costas procesales
	 	TG	 	Proceso	judicial
Cotizaciones a la seguridad social
	 	NA	 	Las	 realizadas	por	 la	empresa	a	 la	Seguridad	

Social
	 	TG	 	Salario
Cotos de caza
	 	NA	 	Sitio	acotado	para	cazar.
	 	TG	 	Explotaciones	cinegéticas
Cotos de pesca
	 	TG	 	Explotaciones	pesqueras
	 	TR	 	Actividades	deportivas
Crédito bancario
	 	TG	 	Deuda	pública
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Crédito extraordinario
	 	TG	 	Deuda	pública
Crédito pendiente
	 	TG	 	Deuda	pública
Crematorios
	 	UP	 	Incineradoras	de	cadáveres
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Residuos	sólidos	urbanos
Criados
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Hidalgos
Cristal
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Cristalerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Cristaleros
	 		 	Vidrieras
Cristaleros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cristalerías
	 		 	Talleres	de	cristalería
Cronistas
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Cronometradores
	 	TG	 	Jueces	árbitros
Cuadras
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
	 	TR	 	Heno
	 		 	Paja
Cuarteles
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Cuarteles militares
	 	UP	 	Acuartelamiento
	 	TG	 	Construcciones	militares
	 	TR	 	Ejército
Cubiertas
	 	UP	 	Tejados
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Cuchillerías
	 	NA	 	Se	refiere	tanto	a	la	tienda	como	al	taller.

	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Armas
Cuenta de caja
	 	TG	 	Cuentas
Cuenta de caudales
	 	TG	 	Cuentas
Cuenta de propios y arbitrios
	 	TG	 	Cuentas
Cuenta de recaudación
	 	TG	 	Cuentas
Cuenta de tesorería
	 	TG	 	Cuentas
Cuenta general de presupuesto integrado
	 	TG	 	Cuentas
Cuenta general de presupuesto ordinario
	 	TG	 	Cuentas
Cuentas
	 	UP	 	Cuentas	anuales
	 	TG	 	Contabilidad
	 	TE	 	Cargos
	 		 	Cuenta	de	caja
	 		 	Cuenta	de	caudales
	 		 	Cuenta	de	propios	y	arbitrios
	 		 	Cuenta	de	recaudación
	 		 	Cuenta	de	tesorería
	 		 	Cuenta	general	de	presupuesto	integrado
	 		 	Cuenta	general	de	presupuesto	ordinario
	 		 	Cuentas	bancarias
	 		 	Datas
	 		 	Depósitos	de	capital
	 	TR	 	Depositarios
	 		 	Economistas
Cuentas anuales
	 	USE		Cuentas
Cuentas bancarias
	 	UP	 	Cuentas	corrientes
	 	TG	 	Cuentas
Cuentas corrientes
	 	USE		Cuentas	bancarias
Cueros
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Curtidores
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Cuerpo de bomberos
	 	TG	 	Cuerpos	de	extinción	de	incendios
	 	TR	 	Bomberos
	 		 	Cabos	de	bomberos
	 		 	Oficiales	de	bomberos
	 		 	Sargentos	de	bomberos
	 		 	Suboficiales	de	bomberos
	 		 	Tasa	del	servicio	de	extinción	de	incendios
Cuerpo de ejército
	 	USE		Ejército
Cuerpo de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional
	 	USE		Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	na-

cional
Cuerpo de la guardia civil
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Casas	cuartel
	 		 	Señales	de	tráfico
Cuerpo de policía autonómica
	 	TG	 	Cuerpos	de	policía
Cuerpo de policía foral
	 	TG	 	Cuerpos	de	policía
Cuerpo de policía local
	 	UP	 	Policía	local
	 		 	Policía	municipal
	 	TG	 	Cuerpos	de	policía
	 	TE	 	Patrulla	de	atestados
	 		 	Patrulla	rural
	 		 	Patrulla	verde
	 		 	Policía	de	barrio
	 	TR	 	Agentes	de	policía	local
	 		 	Cabos	de	policía	local
	 		 	Inspectores	de	policía	local
	 		 	Oficiales	de	policía	local
	 		 	Sanciones	gubernativas
	 		 	Sargentos	de	policía	local
	 		 	Señales	de	tráfico
	 		 	Subinspectores	de	policía	local
	 		 	Suboficiales	de	policía	local
	 		 	Uniformes
Cuerpo de policía nacional
	 	TG	 	Cuerpos	de	policía

Cuerpo de protección civil
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Agentes	de	protección	civil
	 		 	Alguaciles
	 		 	Cabos	de	protección	civil
	 		 	Voluntariado
Cuerpos de extinción de incendios
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
	 	TE	 	Cuerpo	de	bomberos
	 		 	Retenes	de	incendios
	 	TR	 	Materiales	contra	incendios
Cuerpos de policía
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
	 	TE	 	Cuerpo	de	policía	autonómica
	 		 	Cuerpo	de	policía	foral
	 		 	Cuerpo	de	policía	local
	 		 	Cuerpo	de	policía	nacional
Cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Seguridad	pública
	 	TE	 	Cuerpo	de	la	guardia	civil
	 		 	Cuerpo	de	protección	civil
	 		 	Cuerpos	de	extinción	de	incendios
	 		 	Cuerpos	de	policía
	 		 	Ejército
	 		 	Hermandades	concejiles
	 		 	Rondas
	 	TR	 	Agentes	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Atentados
	 		 	Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Golpe	de	estado
	 		 	Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Subinspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Terrorismo
Cuestas
	 	TG	 	Red	viaria
Cuevas
	 	NA	 	Aún	no	siendo	una	construcción	se	considera	

incluida	en	este	genérico
	 	TG	 	Construcciones	civiles
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	 	TR	 	Espeleología
	 		 	Excavaciones	arqueológicas
	 		 	Patrimonio	arqueológico
Cuidadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Instalaciones	educativas
Curanderos
	 	UP	 	Saludadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Curas
	 	USE		Sacerdotes
Cursos de formación
	 	TG	 	Formación	del	personal
Cursos de verano
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Curtidores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cueros
	 		 	Curtidurías
Curtidurías
	 	NA	 	Talleres	para	el	curtido	de	pieles
	 	UP	 	Tenerías
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Curtidores
Danza
	 	UP	 	Ballet
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Academias	de	baile
	 		 	Teatros
Daños en construcciones
	 	TG	 	Obras
	 	TE	 	Goteras
	 		 	Grietas
	 		 	Humedades
	 		 	Hundimientos
	 		 	Ruinas
Daños y perjuicios
	 	TG	 	Penas

Datas
	 	NA	 	Referido	a	los	ingresos	que	se	hacen	o	deben	

hacerse	con	dinero	en	una	cuenta,	y	su	apunte	
en	la	misma

	 	TG	 	Cuentas
Décima del paro obrero
	 	NA	 	Décima	de	recargo	sobre	la	contribución	terri-

torial	e	industrial	para	atender	los	problemas	de	
paro	el	los	municipios

	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Desempleo
Decomisos
	 	UP	 	Incautaciones	de	venta	ambulante
	 	TG	 	Consumo
	 	TR	 	Impuesto	sobre	aduanas
	 		 	Incautaciones
	 		 	Incautaciones	de	bienes
Decretos
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Déficit
	 	UP	 	Alcance
	 	TG	 	Control	presupuestario
Defunciones
	 	UP	 	Fallecimientos
	 		 	Muertes
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Condolencias
	 		 	Defunciones	del	personal
Defunciones del personal
	 	TG	 	Situaciones	laborales
	 	TR	 	Defunciones
	 		 	Difuntos
Dehesas
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Leña
Delegados sindicales
	 	TG	 	Representación	sindical
Delincuencia
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
Delineantes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Dibujo
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Delitos contra la seguridad del tráfico
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcoholismo
	 		 	Drogadicción
	 		 	Seguridad	pública
	 		 	Tráfico
Delitos informáticos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Protección	de	datos
Delitos y faltas
	 	NA	 	Solamente	recogemos	aquellos	más	comunes	

que	se	encuentran	en	los	fondos	documentales	
de	 los	 Archivos	 Municipales,	 independiente-
mente	de	que	lo	sean	o	no	en	la	actualidad

	 	TG	 	Justicia
	 TE	 		Abandono	de	funciones	públicas
	 		 	Abandonos
	 		 	Ablaciones
	 		 	Abortos
	 		 	Abuso	de	poder
	 		 	Abusos	sexuales
	 		 	Acosos
	 		 	Adulteración	de	productos
	 		 	Adulterios
	 		 	Agresiones
	 		 	Allanamiento	de	morada
	 		 	Amancebamientos
	 		 	Amenazas
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Asesinatos
	 		 	Asociación	ilícita
	 		 	Atentados
	 		 	Bigamia
	 		 	Calumnias
	 		 	Coacciones
	 		 	Cohechos
	 		 	Corrupción
	 		 	Corrupción	de	menores
	 		 	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico
	 		 	Delitos	informáticos
	 		 	Desacatos
	 		 	Desórdenes	públicos
	 		 	Encubrimientos
	 		 	Estafas

	 		 	Eutanasia
	 		 	Extorsiones
	 		 	Falsedades
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Fraudes
	 		 	Genocidios
	 		 	Golpe	de	estado
	 		 	Homicidios
	 		 	Hurtos
	 		 	Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos
	 		 	Injurias
	 		 	Lesiones
	 		 	Maltratos
	 		 	Malversaciones
	 		 	Negligencia
	 		 	Parricidios
	 		 	Perjurios
	 		 	Prevaricaciones
	 		 	Profanaciones
	 		 	Propaganda	ilegal
	 		 	Prostitución
	 		 	Racismo
	 		 	Resistencia	a	la	autoridad
	 		 	Robos
	 		 	Sabotajes
	 		 	Secuestros
	 		 	Tenencia	ilícita	de	armas
	 		 	Tenencia	ilícita	de	estupefacientes
	 		 	Terrorismo
	 		 	Usurpación	de	funciones
	 		 	Violación	de	correspondencia
	 		 	Violaciones
	 		 	Violencia	de	genero
	 	TR	 	Calabozos
	 		 	Cárceles
	 		 	Seguridad	pública
Demandas
	 	TG	 	Proceso	judicial
Demarcación territorial
	 	USE		Apeos
Demoliciones
	 	UP	 	Derribos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
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Demostraciones deportivas
	 	USE		Exhibiciones	deportivas
Denominaciones de edificios públicos
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Denominaciones de vías públicas
	 	UP	 	Nombres	de	calles
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Dentistas
	 	USE		Odontólogos
Dependientes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Mercados
	 		 	Tiendas
Deportes
	 	USE		Actividades	deportivas
Deportes aéreos
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Aeródromos
Deportes de invierno
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Nieve
Deportistas
	 	TG	 	Deporte	y	tiempo	libre
	 	TE	 	Atletas
	 		 	Competidores
	 		 	Equipos
	 		 	Jueces	árbitros
	 		 	Jugadores
	 	TR	 	Artículos	de	deporte
	 		 	Cazadores
	 		 	Masajistas
	 		 	Pescadores
	 		 	Tiendas	de	deporte
Depositarios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cuentas
Depósitos de abastos
	 	USE		Instalaciones	de	abastos
Depósitos de agua
	 	UP	 	Aljibes
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos

	 	TR	 	Albercas
	 		 	Estanques
	 		 	Fuentes	públicas
	 		 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
Depósitos de cadáveres
	 	USE		Tanatorios
Depósitos de capital
	 	TG	 	Cuentas
Depósitos de combustibles
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Estaciones	de	servicio
	 		 	Gasoductos
	 		 	Oleoductos
	 	Depósitos	de	sal
	 	UP	 	Alholíes
	 		 	Alfolíes
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Almacenes	de	sal
Depósitos de vehículos
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Depuración de aguas
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Agua
Depuración de aguas residuales
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Agua
Depuración del aire
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Depuraciones del personal
	 	TG	 	Disciplina	de	personal
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
	 		 	Guerras
Derramas
	 	TG	 	Contribuciones
Derribos
	 	USE		Demoliciones
Derrumbamientos
	 	UP	 	Desprendimientos
	 		 	Aludes
	 	TG	 	Calamidades	públicas
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	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Hundimientos
	 		 	Infraestructuras
Desacatos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
Desafectaciones de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Desahucios
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Ocupaciones	ilegales	de	fincas
Desaladoras
	 	USE		Plantas	potabilizadoras
Desalojos
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Ocupaciones	ilegales	de	fincas
Desamortizaciones de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Desarrollo urbano
	 	USE		Gestión	urbanística
Desastres
	 	USE		Calamidades	públicas
Desbordamientos
	 	USE		Inundaciones
Descorche
	 	TG	 	Actividades	forestales
Desempleados
	 	UP	 	Parados
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Agencias	de	empleo
	 		 	Agencias	de	trabajo	temporal
Desempleo
	 	UP	 	Paro
	 		 	Paro	obrero
	 	TG	 	Asuntos	sociales
	 	TR	 	Agencias	de	empleo
	 		 	Agencias	de	trabajo	temporal
	 		 	Agentes	de	desarrollo	local
	 		 	Bolsas	de	trabajo
	 		 	Décima	del	paro	obrero
Desfiles de carnavales
	 	TG	 	Actividades	festivas

Desfiles de carrozas
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Carrozas
Desguaces
	 	USE		Talleres	de	desguace
Deshollinadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Chimeneas
Desinfección
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Extinciones	de	plagas
Desinsectación
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Extinciones	de	plagas
Deslindes
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TR	 	Deslindes	de	bienes
Deslindes de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TR	 	Amojonamiento
	 		 	Deslindes
Desmontajes
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Desmontes de terrenos
	 	USE		Explanaciones
Desórdenes públicos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Despachos de abogados
	 	TG	 	Despachos	profesionales
	 	TR	 	Abogados
Despachos de apuestas mutuas
	 	USE		Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	

estado
Despachos de bebidas
	 	USE		Bodegas
Despachos de billetes
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Billetes	de	transporte
	 		 	Cine
	 		 	Circo
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	 		 	Festejos	taurinos
	 		 	Teatro
Despachos de leche
	 	USE		Lecherías
Despachos de pan
	 	USE		Panaderías
Despachos profesionales
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Asesorías
	 		 	Consultas	médicas
	 		 	Despachos	de	abogados
	 		 	Gabinetes	de	psicología
	 		 	Gabinetes	de	psicopedagogía
	 		 	Gestorías
Despidos
	 	TG	 	Sanciones	disciplinarias
Desplazados
	 	USE		Refugiados
Despoblados
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Desprendimientos
	 	USE		Derrumbamientos
Desratización
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Epidemias
Destierros
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Guerras
Destilerías
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Licores
Destinos civiles
	 	NA	 	Se	refiere	al	personal	municipal	procedente	de	

los	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Detenciones
	 	TG	 	Proceso	judicial
Deuda financiera
	 	TG	 	Deuda	pública

Deuda pública
	 	TG	 	Contabilidad
	 	TE	 	Amortización	de	deuda
	 		 	Crédito	bancario
	 		 	Crédito	extraordinario
	 		 	Crédito	pendiente
	 		 	Deuda	financiera
	 		 	Hipotecas
	 		 	Préstamos
Devociones populares
	 	USE		Fiestas
Devolución de aval
	 	TG	 	Gastos
Devolución de fianza
	 	TG	 	Gastos
Devolución de ingresos
	 	TG	 	Gastos
	 	TE	 	Devolución	de	ingresos	indebidos
Devolución de ingresos indebidos
	 	TG	 	Devolución	de	ingresos
Devoluciones de fincas
	 	USE		Reversiones	de	bienes
Días hábiles
	 	USE		Calendarios	laborales
Dibujo
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Academias	de	dibujo	y	pintura
	 		 	Delineantes
	 		 	Estudios	de	dibujo
Dietas
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
Diezmos
	 	NA	 	Impuesto	del	diez	por	ciento	que	sobre	el	valor	

de	ciertas	mercancías	recibía	el	rey	y	contribu-
ción	que	pagaban	los	fieles	a	la	Iglesia,	consis-
tente	en	la	décima	parte	de	sus	frutos

	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Bienes
	 		 	Consumidores
	 		 	Consumo
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
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Difuntos
	 	UP	 	Fallecidos
	 		 	Muertos
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Amortajadores
	 		 	Cadáveres
	 		 	Condolencias
	 		 	Defunciones	del	personal
	 		 	Funerales
	 		 	Sepultureros
	 		 	Tanatorios
Diligencias
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Carreteros
Dinteles
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Diplomados universitarios en enfermería
	 	USE		Enfermeros	
Diputados del común
	 	NA	 	Figura	que	se	crea	en	1766
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Directores
	 	TG	 	Categorías	profesionales
	 	TE	 	Directores	de	la	banda	de	música
	 	TR	 	Instalaciones	deportivas
Directores de la banda de música
	 	TG	 	Directores
	 	TR	 	Bandas	de	música
Discapacidades
	 	USE		Minusvalías
Discapacitados
	 	USE		Minusválidos
Disciplina de personal
	 	UP	 	Régimen	disciplinario
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Depuraciones	del	personal
	 		 	Faltas	del	personal
	 		 	Sanciones	disciplinarias
	 	TR	 	Jurisdicción	contencioso	administrativa
	 		 	Jurisdicción	laboral
	 		 	Procesos	contencioso	administrativos
	 		 	Procesos	laborales

Disciplina urbanística
	 	USE		Inspección	urbanística
Disco bares
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Discos
Discográficas
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Discos
	 		 	Fonotecas
	 		 	Música
	 		 	Músicos
Discos
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Disco	bares
	 		 	Discográficas
	 		 	Discotecas
	 		 	Estudios	de	grabación
	 		 	Fonotecas
	 		 	Música
	 		 	Músicos
Discotecas
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Discos
Discursos
	 	TG	 	Actos	públicos
	 	TR	 	Pregones
Distribución
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Distritos
	 	UP	 	Parroquias
	 		 	Collaciones
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Distritos	electorales
Distritos electorales
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Distritos
División territorial
	 	USE		Ordenación	de	terrenos
Docentes
	 	USE		Profesores
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Doctores
	 	USE		Médicos
Documentalistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Casas	de	la	juventud
	 		 	Casas	de	la	mujer
	 		 	Documentos
	 		 	Internet
	 		 	Prensa
	 		 	Radiodifusión
	 		 	Televisión
Documentos
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Archivos
	 		 	Documentalistas
	 		 	Escribanos
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Protección	de	datos
	 		 	Talleres	de	estampación
	 		 	Tasa	por	copia	y	compulsa	de	documentos
	 		 	Tiendas	de	reprografía
Dominio público
	 	USE		Bienes	de	dominio	público
Donaciones de bienes
	 	UP	 	Donativos
	 	TG	 	Transmisiones	de	bienes
Donativos
	 	USE		Donaciones	de	bienes
Drenaje de tierras
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
Drogadicción
	 	UP	 	Toxicomanías
	 	TG	 	Adicciones
	 	TR	 	Centros	de	atención	a	drogodependientes
	 		 	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico
	 		 	Drogodependientes
	 		 	Educadores	de	drogodependientes
	 		 	Tenencia	ilícita	de	estupefacientes
Drogas
	 	USE		Sustancias	psicotrópicas
Drogodependientes
	 	TG	 	Beneficiarios

	 	TR	 	Centros	de	desintoxicación
	 		 	Drogadicción
	 		 	Educadores	de	drogodependientes
	 		 	Sustancias	psicotrópicas
Droguerías
	 	TG	 	Tiendas
DUE
	 	USE		Enfermeros
Duelos
	 	USE		Condolencias
Ebanistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ebanisterías
Ebanisterías
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Ebanistas
Economatos
	 	NA	 	Almacenes	 establecidos	 por	 una	 empresa	 o	

institución	para	vender	entre	sus	miembros	sus	
productos	a	un	precio	más	barato

	 	TG	 	Mercados
Economistas
	 	UP	 	Técnicos	en	ciencias	empresariales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Asesorías
	 		 	Contabilidad
	 		 	Cuentas
Edictos
	 	TG	 	Normas
Edificaciones
	 	USE		Construcciones
Edificios
	 	UP	 	Fincas	urbanas
	 		 	Inmuebles
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TE	 	Edificios	comerciales
	 		 	Edificios	de	oficinas
	 		 	Edificios	de	viviendas
	 		 	Edificios	industriales
	 	TR	 	Agentes	contaminantes
	 		 	Impuesto	de	licencia	fiscal
	 		 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
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Edificios comerciales
	 	TG	 	Edificios
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Edificios de apartamentos
	 	USE		Edificios	de	viviendas
Edificios de oficinas
	 	TG	 	Edificios
	 	TR	 	Tiendas	de	muebles	de	oficina
Edificios de viviendas
	 	UP	 	Edificios	de	apartamentos
	 	TG	 	Edificios
	 	TR	 	Censos	de	población
	 		 	Tiendas	de	muebles	del	hogar
Edificios históricos
	 	TG	 	Monumentos
Edificios industriales
	 	TG	 	Edificios
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Edificios municipales
	 	UP	 	Instalaciones	municipales
	 	TG	 	Edificios	públicos
	 	TE	 	Ayuntamiento
	 	TR	 	Conserjes
	 		 	Ordenanzas
Edificios públicos
	 	TG	 	Bienes	inmuebles
	 	TE	 	Edificios	municipales
	 	TR	 	Centros	asistenciales
	 		 	Centros	cívicos
	 		 	Instalaciones	culturales
	 		 	Instalaciones	deportivas
	 		 	Instalaciones	educativas
	 		 	Instalaciones	sanitarias
Edificios ruinosos
	 	USE		Ruinas
Ediles
	 	USE		Concejales
Editoriales
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Bibliotecas
	 		 	Libros
	 		 	Literatura

Educación compensatoria
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Jóvenes
Educación de adultos
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Hombres
	 		 	Mujeres
Educación especial
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Minusvalías
	 		 	Minusválidos
Educación infantil
	 	UP	 	Enseñanza	infantil
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Niños
Educación primaria
	 	UP	 	Enseñanza	primaria
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Niños
Educación secundaria
	 	UP	 	Enseñanza	secundaria
	 		 	Bachillerato
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Jóvenes
Educación superior
	 	UP	 	Educación	universitaria
	 		 	Enseñanza	universitaria
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Hombres
	 		 	Jóvenes
	 		 	Mujeres
Educación universitaria
	 	USE		Educación	superior
Educación vial
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Tráfico
Educadores de calle
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	que	realizan	actividades	funda-

mentalmente	orientadas	para	niños	y	jóvenes.
	 	TG	 	Educadores	sociales
	 	TR	 	Jóvenes
	 		 	Niños
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Educadores de drogodependientes
	 	TG	 	Educadores	sociales
	 	TR	 	Drogadicción
	 		 	Drogodependientes
Educadores de minusválidos
	 	TG	 	Educadores	sociales
	 	TR	 	Minusvalías
	 		 	Minusválidos
Educadores sociales
	 	NA	 	Se	recogen	tantos	la	titulaciones	universitarias	

como	las	de	formación	profesional
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Educadores	de	calle
	 		 	Educadores	de	drogodependientes
	 		 	Educadores	de	minusválidos
	 	TR	 	Centros	asistenciales
	 		 	Instalaciones	culturales
	 		 	Instalaciones	educativas
Efluentes
	 	NA	 	Líquidos	que	proceden	de	plantas	industriales.
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Fábricas
Ejecución de bienes
	 	TG	 	Recaudación
Ejecución de garantías
	 	TG	 	Recaudación
Ejecución de obras
	 	TG	 	Obras
	 	TE	 	Acometidas
	 		 	Acondicionamientos
	 		 	Ajardinamientos
	 		 	Ampliaciones
	 		 	Apuntalamientos
	 		 	Cerramientos
	 		 	Cimentaciones
	 		 	Demoliciones
	 		 	Desmontajes
	 		 	Impermeabilizaciones
	 		 	Instalaciones	de	obra
	 		 	Mantenimiento	de	edificios
	 		 	Mantenimiento	de	solares
	 		 	Movimiento	de	tierras

	 		 	Obras	de	apertura
	 		 	Pavimentación
	 		 	Peatonalizaciones
	 		 	Replanteos
	 		 	Sondeos	de	terrenos
	 		 	Soterramientos
	 		 	Supresión	de	barreras	arquitectónicas
	 	TR	 	Conservación	de	bienes
Ejercicio económico
	 	USE		Presupuestos
Ejército
	 	UP	 	Cuerpo	de	ejército
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Búnkeres
Ejidos
	 	TG	 	Medio	natural
Elecciones
	 	TG	 	Población	y	elecciones
	 TE	 		Campañas	electorales
	 		 	Candidaturas
	 		 	Censos	electorales
	 		 	Colegios	electorales
	 		 	Distritos	electorales
	 		 	Elecciones	autonómicas
	 		 	Elecciones	europeas
	 		 	Elecciones	generales
	 		 	Elecciones	municipales
	 		 	Electores
	 		 	Encuestas	electorales
	 		 	Insaculaciones
	 		 	Juntas	electorales
	 		 	Listas	electorales
	 		 	Mesas	electorales
	 		 	Referendos
	 		 	Secciones	electorales
	 		 	Sondeos	electorales
	 		 	Votantes
	 		 	Votos
	 	TR	 	Elecciones	sindicales
	 		 	Técnicos	en	estadística
Elecciones autonómicas
	 	TG	 	Elecciones
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Elecciones europeas
	 	TG	 	Elecciones
Elecciones generales
	 	TG	 	Elecciones
Elecciones municipales
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Órganos	de	gobierno
Elecciones sindicales
	 	TG	 	Representación	sindical
	 	TR	 	Elecciones
Electores
	 	NA	 	Vecinos	con	derecho	a	votar.
	 	TG	 	Elecciones
Electricidad
	 	TG	 	Suministros
	 	TE	 	Energía	hidráulica
	 		 	Energía	nuclear
	 		 	Energías	renovables
	 	TR	 	Acometidas	de	electricidad
	 		 	Aerogeneradores
	 		 	Canalizaciones	de	electricidad
	 		 	Capataces
	 		 	Centrales	eléctricas
	 		 	Centrales	nucleares
	 		 	Centrales	térmicas
	 		 	Electricistas
	 		 	Estaciones	de	transformación	de	energía
	 		 	Farolas
	 		 	Huertos	solares
	 		 	Parques	eólicos
	 		 	Presas
	 		 	Redes	de	alumbrado	público
	 		 	Redes	de	canalización	de	electricidad
	 		 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
	 		 	Saltos	de	agua
	 		 	Subestaciones	transformadoras
	 		 	Tendidos	de	electricidad
	 		 	Transformadores
Electricistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Electricidad

	 		 	Instalaciones	eléctricas
	 		 	Talleres	de	instalaciones	eléctricas
Electrificación
	 	USE		Alumbrado	público
Electrodomésticos
	 	NA	 	Se	recogerán	todos	los	tipos	de	aparatos	eléc-

tricos	que	se	utilizan	en	el	hogar
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
Elementos arquitectónicos
	 	TG	 	Obras
	 	TE	 	Arcos
	 		 	Azoteas
	 		 	Balcones
	 		 	Bóvedas
	 		 	Buhardillas
	 		 	Canalones
	 		 	Chimeneas
	 		 	Cimientos
	 		 	Columnas
	 		 	Cornisas
	 		 	Cubiertas
	 		 	Dinteles
	 		 	Escaleras
	 		 	Fachadas
	 		 	Firmes
	 		 	Forjados
	 		 	Galerías
	 		 	Impostas
	 		 	Miradores
	 		 	Muros
	 		 	Pilares
	 		 	Plantas	de	edificios
	 		 	Portadas
	 		 	Pórticos
	 		 	Postes
	 		 	Puerta
	 		 	Rampas
	 		 	Suelos
	 		 	Tabiques
	 		 	Techos
	 		 	Terrazas
	 		 	Ventana
	 		 	Vidrieras
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	 		 	Vigas
	 		 	Voladizos
	 		 	Zócalos
Elevación de plantas
	 	USE		Ampliación
Elevaciones de aguas
	 	TG	 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
Embalses
	 	TG	 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 	TR	 	Ríos
Embarcaderos
	 	TG	 	Centros	de	transporte
	 	TR	 	Puertos	deportivos
Embargo de bienes
	 	TG	 	Recaudación
Emblemas
	 	TG	 	Protocolo
	 	TE	 	Bandas
	 		 	Banderas
	 		 	Bastón	de	mando
	 		 	Escudos
	 		 	Estandartes
	 		 	Insignias
	 		 	Pendón	de	la	ciudad
Embutidos
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Emigración
	 	TG	 	Movimientos	de	población
	 	TR	 	Integración	social
	 		 	Racismo
Emigrantes
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Albergues	de	transeúntes
	 		 	Centros	de	acogida
	 		 	Racismo
Emisiones de deuda pública
	 	TG	 	Operaciones	de	crédito
Emisiones de obligaciones
	 	TG	 	Operaciones	de	crédito
Emisiones de valores
	 	TG	 	Operaciones	de	crédito

Emisoras de radiodifusión
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Radiodifusión
Emisoras de televisión
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Televisión
Emolumentos
	 	USE		Salario
Empadronamientos
	 	UP	 	Avecindamientos
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Empedradores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Empleadas del hogar
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Amas	de	casa
Empleados municipales
	 	TG	 	Personal
	 	TE	 	Personal	funcionario
	 		 	Personal	laboral
	 	TR	 	Abandono	de	funciones	públicas
	 		 	Abuso	de	poder
	 		 	Acosos
	 		 	Apropiación	indebida
	 		 	Coacciones
	 		 	Cohechos
	 		 	Corrupción
	 		 	Extorsiones
	 		 	Falsedades
	 		 	Falsificación	de	documentos
	 		 	Felicitaciones
	 		 	Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos
	 		 	Malversaciones
	 		 	Negligencia
	 		 	Perjurios
	 		 	Prevaricaciones
	 		 	Usurpación	de	funciones
	 		 	Violación	de	correspondencia
Empresarios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Empresas mixtas
	 	TG	 	Organismos	autónomos
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Empresas municipales
	 	TG	 	Organismos	autónomos
	 	TE	 	Empresas	municipales	de	suelo	y	vivienda
	 		 	Empresas	municipales	de	transportes
Empresas municipales de suelo y vivienda
	 	TG	 	Empresas	municipales
	 	TR	 	Planeamiento
Empresas municipales de transportes
	 	TG	 	Empresas	municipales
	 	TR	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
Empréstitos
	 	USE		Préstamos
Enajenaciones de bienes
	 	USE		Transmisiones	de	bienes
Encabezamientos
	 	NA	 	Ajuste	de	la	cuota	que	deben	pagar	los	vecinos	

por	toda	la	contribución.
	 	TG	 	Contribuciones
Encarcelamientos
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Cárceles
Encargados
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Encargados	de	brigadas
	 		 	Encargados	de	cementerio
	 		 	Encargados	de	higiene	urbana
	 		 	Encargados	de	instalaciones	deportivas
	 		 	Encargados	de	obras
	 		 	Encargados	de	taller	mecánico
	 		 	Encargados	generales
Encargados de brigadas
	 	TG	 	Encargados
Encargados de cementerio
	 	TG	 	Encargados
	 	TR	 	Cementerios
	 		 	Sanidad	mortuoria
Encargados de higiene urbana
	 	TG	 	Encargados
	 	TR	 	Higiene	pública
Encargados de instalaciones deportivas
	 	TG	 	Encargados
	 	TR	 	Instalaciones	deportivas

Encargados de obras
	 	TG	 	Encargados
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Obras
Encargados de servicios generales
	 	USE		Encargados	generales
Encargados de taller mecánico
	 	TG	 	Encargados
	 	TR	 	Talleres	de	reparación	de	automóviles
Encargados generales
	 	UP	 	Encargados	de	servicios	generales
	 	TG	 	Encargados
Encierros
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Encinares
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Encubrimientos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
Encuestadores
	 	UP	 	Entrevistadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Encuestas	electorales
	 		 	Estadísticas	de	la	población
	 		 	Sondeos	de	opinión
	 		 	Sondeos	electorales
Encuestas electorales
	 	NA	 	Encuestas	 para	 conocer	 la	 tendencia	 de	 voto	

previo	a	las	elecciones
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Encuestadores
	 		 	Medios	de	comunicación
Encurtidos
	 	USE		Variantes
Energía eólica
	 	TG	 	Energías	renovables
	 	TR	 	Aerogeneradores
	 		 	Parques	eólicos
	 		 	Recursos	eólicos
Energía hidráulica
	 	TG	 	Electricidad
	 	TR	 	Recursos	hídricos
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Energía nuclear
	 	TG	 	Electricidad
	 	TR	 	Centrales	nucleares
Energía solar
	 	TG	 	Energías	renovables
	 	TR	 	Huertos	solares
Energías renovables
	 	TG	 	Electricidad
	 	TE	 	Energía	eólica
	 		 	Energía	solar
	 	TR	 	Protección	del	medio	ambiente
Enfermedades
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Absentismo	laboral
	 		 	Bajas	laborales
	 		 	Incompatibilidades
	 		 	Invalidez
	 		 	Medicamentos
	 		 	Minusvalías
	 		 	Pensiones	de	enfermedad
	 		 	Plantas	medicinales
	 		 	Prevención	de	riesgos	laborales
Enfermeros
	 	UP	 	Practicantes
	 		 	Ayudantes	técnicos	sanitarios
	 		 	Diplomados	universitarios	en	enfermería
	 		 	DUE
	 		 	ATS
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actividades	sanitarias
	 		 	Centros	asistenciales
	 		 	Centros	médicos
	 		 	Instalaciones	deportivas
	 		 	Instalaciones	sanitarias
Enfermos
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Eutanasia
Enfiteusis
	 	USE		Censo	enfitéutico
Enfoscado de fachada
	 	USE		Acondicionamiento	de	fachada

Ensanches
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Enseñanza infantil
	 	USE		Educación	infantil
Enseñanza primaria
	 	USE		Educación	primaria
Enseñanza privada
	 	TG	 	Educación
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
Enseñanza pública
	 	UP	 	Instrucción	pública
	 	TG	 	Educación
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
Enseñanza secundaria
	 	USE		Educación	secundaria
Enseñanza universitaria
	 	USE		Educación	superior
Enterradores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cementerios
Entidades bancarias
	 	USE		Agencias	bancarias
Entidades urbanísticas
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Entierros
	 	USE		Inhumaciones	de	cadáveres
Entradas a actividades
	 	TG	 	Precios	públicos
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Instalaciones	deportivas
Entradas a espectáculos
	 	TG	 	Precios	públicos
	 	TR	 	Actividades	culturales
	 		 	Cines
	 		 	Teatros
Entrenadores de baloncesto
	 	USE		Entrenadores	deportivos
Entrenadores de balonmano
	 	USE		Entrenadores	deportivos
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Entrenadores de fútbol
	 	USE		Entrenadores	deportivos
Entrenadores de voleibol
	 	USE		Entrenadores	deportivos
Entrenadores deportivos
	 	UP	 	Entrenadores	de	baloncesto
	 		 	Entrenadores	de	balonmano
	 		 	Entrenadores	de	fútbol
	 		 	Entrenadores	de	voleibol
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Actividades	extraescolares
Entrevistadores
	 	USE		Encuestadores
Epidemias
	 	UP	 	Peste
	 		 	Pandemias
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Contaminación	de	aguas
	 		 	Desratización
Epizootias
	 	TG	 	Sanidad	veterinaria
Equipamiento de construcciones
	 	TG	 	Obras
	 	TE	 	Casetas	de	obras
	 		 	Contenedores	de	escombros
	 		 	Grúas	de	obras
	 		 	Vallas	de	obras
Equipamiento urbano
	 	UP	 	Mobiliario	urbano
	 	TG	 	Obras	y	urbanismo
	 	TE	 	Alcorques
	 		 	Bancos
	 		 	Bolardos
	 		 	Buzones
	 		 	Cabinas	de	teléfonos
	 		 	Carteleras	publicitarias
	 		 	Contenedores	de	residuos
	 		 	Farolas
	 		 	Fuentes	públicas
	 		 	Hidrantes
	 		 	Imbornales

	 		 	Jardineras
	 		 	Juegos	de	recreo
	 		 	Marquesinas
	 		 	Papeleras
	 		 	Placas	conmemorativas
	 		 	Señales	de	tráfico
	 		 	Tapas	de	registro
	 	TR	 	Parques	municipales
	 		 	Pintadas
Equipos
	 	TG	 	Deportistas
Equipos de climatización
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
	 	TR	 	Climatización
Equipos de medición
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
	 	TR	 	Pesas	y	medidas
Equipos de sonido e iluminación
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
	 	TR	 	Actividades	festivas
	 		 	Instalaciones	culturales
Equipos detectores
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	equipos	de	RX,	arcos	detecto-

res,	etc.,	que	se	utilizan	para	la	seguridad
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Eras
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Paja
Eriales
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Impuesto	sobre	terrenos	incultos
Ermitas
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
Escalafones de personal
	 	USE		Plantillas	de	personal
Escaleras
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Escándalos públicos
	 	USE		Desordenes	públicos
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Escayola
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Escolarización
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Escombros
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Construcciones
Escribanos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Documentos
Escribientes
	 	USE		Auxiliares	administrativos
Escritores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Libros
	 		 	Prensa
	 		 	Revistas
Escrituras de cesión
	 	USE		Cesiones	de	bienes
Escrituras de permuta
	 	USE		Permutas	de	bienes
Escrituras de propiedad
	 	USE		Títulos	de	propiedad
Escrituras de segregación
	 	USE		Segregaciones	de	bienes
Escudos
	 	UP	 	Blasones
	 	TG	 	Emblemas
Escuelas de adultos
	 	UP	 	Aulas	de	adultos
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Monitores	de	universidad	popular
Escuelas de equitación
	 	USE		Picaderos
Escuelas de idiomas
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Academias	de	idiomas
Escuelas de música
	 	UP	 	Talleres	de	música
	 	TG	 	Instalaciones	educativas

	 	TR	 	Academias	de	música
	 		 	Música
	 		 	Músicos
	 		 	Profesores	de	música
Escuelas de pintura
	 	UP	 	Talleres	de	pintura
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Academias	de	dibujo	y	pintura
	 		 	Pintura
Escuelas infantiles
	 	UP	 	Guarderías
	 		 	Jardines	de	infancia
	 		 	Parvularios
	 		 	Colegios	de	párvulos
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Niños
Escuelas públicas
	 	USE		Colegios	públicos
Escuelas taller
	 	UP	 	Casas	de	oficios
	 		 	Aulas	taller
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Aprendices
	 		 	Jóvenes
	 		 	Monitores	de	escuela	taller
Escultores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Escultura
	 		 	Esculturas
Escultura
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Escultores
	 		 	Esculturas
	 		 	Estudios	de	escultura
Esculturas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TE	 	Imágenes	religiosas
	 	TR	 	Concursos	de	artes	plásticas
	 		 	Escultores
	 		 	Escultura
	 		 	Estudios	de	escultura
	 		 	Fuentes	ornamentales
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	 		 	Granito
	 		 	Mármol
	 		 	Metales
	 		 	Piedra
Esgrima
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Esparterías
	 	TG	 	Talleres
Especias
	 	UP	 	Condimentos
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Fábricas	de	embutidos
	 		 	Fiambres
Espectáculos
	 	USE		Actividades	culturales
Espeleología
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Cuevas
Espigones
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TR	 	Mares
	 		 	Ríos
Esposas
	 	NA	 	Pareja	de	manillas	unidas	entre	sí	con	las	que	

se	aprisionan	las	muñecas	de	alguien.
	 	TG	 	Artículos	de	armería
Esquí acuático
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Mares
	 		 	Ríos
Establecimientos de hostelería
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Balnearios
	 		 	Bares
	 		 	Bares	de	copas
	 		 	Bares	restaurantes
	 		 	Bocadillerías
	 		 	Cafeterías
	 		 	Campings
	 		 	Casas	de	comidas
	 		 	Casas	de	huéspedes

	 		 	Casas	rurales
	 		 	Cervecerías
	 		 	Chocolaterías
	 		 	Churrerías
	 		 	Cocederos	de	marisco
	 		 	Freidurías
	 		 	Hamburgueserías
	 		 	Heladerías
	 		 	Horchaterías
	 		 	Hospederías
	 		 	Hostales
	 		 	Hoteles
	 		 	Locales	de	alterne
	 		 	Marisquerías
	 		 	Merenderos
	 		 	Mesones
	 		 	Pensiones
	 		 	Pizzerías
	 		 	Posadas
	 		 	Restaurantes
	 		 	Salones	de	té
	 		 	Sidrerías
	 		 	Tabernas
	 		 	Terrazas	de	verano
	 	TR	 	Contaminación	acústica
Establecimientos de servicios
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Aparcamientos
	 		 	Centros	comerciales
	 		 	Centros	multimedia
	 		 	Emisoras	de	radiodifusión
	 		 	Emisoras	de	televisión
	 		 	Garajes
	 		 	Gimnasios
	 		 	Locutorios	telefónicos
	 		 	Mataderos
	 		 	Peluquerías
	 		 	Saunas
	 		 	Túneles	de	lavado
Establecimientos de tiempo libre
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Bingos
	 		 	Boleras
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	 		 	Casinos
	 		 	Cines
	 		 	Circos
	 		 	Disco	bares
	 		 	Discotecas
	 		 	Salas	de	fiestas
	 		 	Salones	de	baile
	 		 	Salones	de	juegos	recreativos
	 		 	Teatros
	 	TR	 	Contaminación	acústica
	 		 	Tiempo	libre
Establos
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
	 	TR	 	Heno
	 		 	Paja
Estacionamientos
	 	USE		Aparcamientos
Estaciones
	 	TG	 	Centros	de	transporte
	 	TE	 	Estaciones	de	autobuses
	 		 	Estaciones	de	ferrocarril
	 		 	Estaciones	de	funicular
	 		 	Estaciones	de	metro
	 		 	Estaciones	de	postas
Estaciones base de telefonía móvil
	 	UP	 	Antenas	de	telefonía	móvil
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	telefonía
	 	TR	 	Telefonía	móvil
Estaciones de autobuses
	 	TG	 	Estaciones
	 	TR	 	Tráfico	por	carretera
Estaciones de ferrocarril
	 	UP	 	Apeaderos
	 	TG	 	Estaciones
	 	TR	 	Tráfico	ferroviario
Estaciones de funicular
	 	TG	 	Estaciones
Estaciones de metro
	 	TG	 	Estaciones
	 	TR	 	Tráfico	ferroviario

Estaciones de postas
	 	UP	 	Postas
	 	TG	 	Estaciones
	 	TR	 	Maestros	de	postas
Estaciones de servicio
	 	UP	 	Gasolineras
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Combustibles
	 		 	Depósitos	de	combustibles
	 		 	Medios	de	transporte
	 		 	Transporte	y	comunicaciones
	 		 	Vías	de	comunicación
Estaciones de transformación de energía
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
Estaciones depuradoras
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Agua
Estaciones meteorológicas
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Agua
	 		 	Calamidades	públicas
	 		 	Nieve
Estaciones repetidoras de televisión
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	televisión
Estadios
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Estadios de fútbol
	 	USE		Campos	de	fútbol
Estadísticas de la población
	 	TG	 	Población
	 	TE	 	Almas
	 		 	Amas	de	casa
	 		 	Cabezas	de	familia
	 		 	Censos	de	población
	 		 	Defunciones
	 		 	Difuntos
	 		 	Emigrantes
	 		 	Empadronamientos
	 		 	Estado	civil
	 		 	Estudiantes
	 		 	Extranjeros
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	 		 	Familias
	 		 	Fuegos
	 		 	Hidalgos
	 		 	Hogares
	 		 	Inmigrantes
	 		 	Matrimonios
	 		 	Nacimientos
	 		 	Padrones	municipales	de	habitantes
	 		 	Pensionistas
	 		 	Trabajadores
	 		 	Transeúntes
	 		 	Vecinos
	 	TR	 	Encuestadores
	 		 	Profesiones	y	oficios
Estado civil
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Estafas
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Bienes
	 		 	Contratación
Estafetas de correos
	 	USE		Oficinas	de	correos
Estampas
	 	USE		Grabados
Estanco de las salinas
	 	TG	 	Rentas	estancadas
	 	TR	 	Sal
Estanco de los naipes
	 	UP	 	Naipes
	 	TG	 	Rentas	estancadas
Estanco del papel sellado
	 	TG	 	Rentas	estancadas
Estanco del tabaco
	 	TG	 	Rentas	estancadas
	 	TR	 	Tabaco
Estancos
	 	UP	 	Expendidurías	de	tabaco
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Papel	sellado
	 		 	Rentas	estancadas

Estandartes
	 	TG	 	Emblemas
Estanques
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Depósitos	de	agua
Estatutos
	 	TG	 	Normas
Esteticistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Estiércol
	 	TG	 	Abonos
	 	TR	 	Animales	de	labor
Estudiantes
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 		 	Niveles	de	educación
Estudios
	 	NA	 	Lugares	de	trabajo	de	artistas	o	profesionales	

liberales
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Estudios	cinematográficos
	 		 	Estudios	de	arquitectura
	 		 	Estudios	de	arte
	 		 	Estudios	de	dibujo
	 		 	Estudios	de	escultura
	 		 	Estudios	de	grabación
	 		 	Estudios	de	ingeniería
	 		 	Estudios	de	pintura
	 		 	Estudios	de	fotográficos
Estudios cinematográficos
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Cine
	 		 	Filmotecas
	 		 	Películas
Estudios de arquitectura
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Arquitectos
	 		 	Construcciones
	 		 	Obras
Estudios de arte
	 	NA	 	Se	utilizará	cuando	se	refiera	a	estudios	donde	

se	realizan	diferentes	actividades	artísticas
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	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Actividades	artísticas
Estudios de detalle
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Estudios de dibujo
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Dibujo
Estudios de escultura
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Escultura
	 		 	Esculturas
Estudios de grabación
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Discos
	 		 	Fonotecas
	 		 	Música
Estudios de ingeniería
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Ingenieros
	 		 	Obras
Estudios de pintura
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Pintura
	 		 	Pinturas
Estudios fotográficos
	 	TG	 	Estudios
	 	TR	 	Fotografía
	 		 	Fotografías
Estupros
	 	USE		Abusos	sexuales
Eutanasia
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Enfermos
Evacuatorios
	 	USE		Aseos	públicos
Exacciones
	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Exacciones	urbanísticas
Exacciones urbanísticas
	 	TG	 	Exacciones
	 	TR	 	Planeamiento

Excavaciones
	 	TG	 	Movimiento	de	tierras
Excavaciones arqueológicas
	 	TG	 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 	TR	 	Arqueólogos
	 		 	Cuevas
	 		 	Parques	arqueológicos
Excavaciones paleontológicas
	 	TG	 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 	TR	 	Parques	arqueológicos
Excedencias
	 	TG	 	Situaciones	laborales
	 	TE	 	Excedencias	obligatorias
	 		 	Excedencias	voluntarias
Excedencias obligatorias
	 	TG	 	Excedencias
Excedencias voluntarias
	 	TG	 	Excedencias
Excedentes de cupo
	 	NA	 	Quintos	fuera	del	cupo	para	cumplir	el	servicio	

militar
	 	TG	 	Quintas
Excursiones
	 	TG	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Viajes
Excusado
	 	USE		Exención	fiscal
Exención fiscal
	 	UP	 	Exención	tributaria
	 		 	Excusado
	 	TG	 	Recaudación
Exención tributaria
	 	USE		Exención	fiscal
Exentos
	 	NA	 	Quintos	libres	de	cumplir	el	servicio	militar
	 	TG	 	Quintas
Exhibiciones deportivas
	 	NA	 	Se	incluyen	las	relativas	a	todas	las	actividades	

deportivas
	 	UP	 	Demostraciones	deportivas
	 	TG	 	Competiciones	deportivas
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Exhumaciones de cadáveres
	 	TG	 	Sanidad	mortuoria
Expendidurías de tabaco
	 	USE		Estancos
Explanaciones
	 	UP	 	Desmontes	de	terrenos
	 		 	Allanamientos	de	terrenos
	 	TG	 	Movimiento	de	tierras
Explotaciones agrícolas
	 	UP	 	Latifundios
	 		 	Minifundios
	 	TG	 	Agricultura
	 	TE	 	Eriales
	 		 	Frutales
	 		 	Huertas
	 		 	Olivares
	 		 	Sembrados
	 		 	Tierras	de	regadío
	 		 	Tierras	de	secano
	 		 	Viñas
	 		 	Viveros
	 	TR	 	Industria	agropecuaria
Explotaciones cinegéticas
	 	TG	 	Caza
	 	TE	 	Cazaderos
	 		 	Cotos	de	caza
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Industria	agropecuaria
Explotaciones forestales
	 	TG	 	Forestal
	 	TE	 	Alamedas
	 		 	Alcornocales
	 		 	Arboledas
	 		 	Bosques
	 		 	Choperas
	 		 	Encinares
	 		 	Hayedos
	 		 	Montes	comunales
	 		 	Pinares
	 		 	Retamares
	 		 	Robledales
	 		 	Sotos

	 	TR	 	Árboles
	 		 	Industria	agropecuaria
	 		 	Parques
	 		 	Recursos	vegetales
Explotaciones ganaderas
	 	UP	 	Granjas
	 	TG	 	Ganadería
	 	TE	 	Colmenares
	 		 	Granjas	avícolas
	 		 	Granjas	cunículas
	 		 	Vaquerías
	 	TR	 	Industria	agropecuaria
Explotaciones mineras
	 	USE		Minas
Explotaciones pesqueras
	 	UP	 	Acuicultura
	 	TG	 	Pesca
	 	TE	 	Almadrabas
	 		 	Cetáreas
	 		 	Cotos	de	pesca
	 		 	Piscifactorías
	 		 	Plataformas	mejilloneras
	 		 	Puertos	pesqueros
	 	TR	 	Industria	alimentaria
Exportación
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Exposiciones
	 	TG	 	Actividades	culturales
	 	TR	 	Bienes	muebles
	 		 	Conservadores	de	museos
	 		 	Museólogos
Expósitos
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Niños
Expropiaciones de bienes
	 	UP	 	Expropiaciones	forzosas
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TE	 	Expropiaciones	de	terrenos
Expropiaciones de terrenos
	 	TG	 	Expropiaciones	de	bienes
	 	TR	 	Actuaciones	urbanísticas
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Expropiaciones forzosas
	 	USE		Expropiaciones	de	bienes
Extinción de incendios
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
Extinción de obligaciones
	 	TG	 	Recaudación
Extinciones de plagas
	 	TG	 	Sanidad	veterinaria
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Desinfección
	 		 	Desinsectación
	 		 	Forestal
	 		 	Plagas
Extorsiones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Extracción de áridos
	 	USE		Graveras
Extradiciones
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Extranjeros
Extranjeros
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Extradiciones
	 		 	Extrañamientos
	 		 	Racismo
Extrañamientos
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Extranjeros
Fábricas
	 	UP	 	Manufacturas
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Almazaras
	 		 	Aserraderos
	 		 	Astilleros
	 		 	Azucareras
	 		 	Bodegas
	 		 	Destilerías
	 		 	Fábricas	de	alfombras

	 		 	Fábricas	de	aluminio
	 		 	Fábricas	de	anuncios	luminosos
	 		 	Fábricas	de	aparatos	sanitarios
	 		 	Fábricas	de	armas
	 		 	Fábricas	de	ataúdes	y	urnas	funerarias
	 		 	Fábricas	de	atracciones	de	feria
	 		 	Fábricas	de	automóviles
	 		 	Fábricas	de	azulejos	y	pavimentos
	 		 	Fábricas	de	bebidas	carbónicas
	 		 	Fábricas	de	bolsas	de	papel
	 		 	Fábricas	de	cables
	 		 	Fábricas	de	calzados
	 		 	Fábricas	de	cartones
	 		 	Fábricas	de	cemento
	 		 	Fábricas	de	cerámicas
	 		 	Fábricas	de	cerveza
	 		 	Fábricas	de	chocolates
	 		 	Fábricas	de	colchones
	 		 	Fábricas	de	conservas
	 		 	Fábricas	de	cristales
	 		 	Fábricas	de	cromados
	 		 	Fábricas	de	detergentes
	 		 	Fábricas	de	electrodomésticos
	 		 	Fábricas	de	embalajes
	 		 	Fábricas	de	embutidos
	 		 	Fábricas	de	envases	industriales
	 		 	Fábricas	de	estructuras	metálicas
	 		 	Fábricas	de	forja
	 		 	Fábricas	de	frío	industrial
	 		 	Fábricas	de	harinas
	 		 	Fábricas	de	helados
	 		 	Fábricas	de	hielo
	 		 	Fábricas	de	instrumentos	musicales
	 		 	Fábricas	de	juguetes
	 		 	Fábricas	de	máquinas	recreativas
	 		 	Fábricas	de	materiales	de	construcción
	 		 	Fábricas	de	muebles
	 		 	Fábricas	de	municiones
	 		 	Fábricas	de	neumáticos
	 		 	Fábricas	de	pan
	 		 	Fábricas	de	papel
	 		 	Fábricas	de	pastelería	industrial
	 		 	Fábricas	de	patatas	fritas
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	 		 	Fábricas	de	perchas
	 		 	Fábricas	de	piedras	artificiales
	 		 	Fábricas	de	piensos
	 		 	Fábricas	de	piezas	de	goma
	 		 	Fábricas	de	pinturas	y	barnices
	 		 	Fábricas	de	productos	alimenticios
	 		 	Fábricas	de	productos	cosméticos
	 		 	Fábricas	de	productos	de	electrónica
	 		 	Fábricas	de	productos	lácteos
	 		 	Fábricas	de	productos	plásticos
	 		 	Fábricas	de	productos	químicos
	 		 	Fábricas	de	puertas
	 		 	Fábricas	de	quesos
	 		 	Fábricas	de	somieres
	 		 	Fábricas	de	textiles
	 		 	Fábricas	de	turrones
	 		 	Fábricas	de	utensilios	para	pintar
	 		 	Fundiciones
	 		 	Lagares
	 		 	Licorerías
	 		 	Molinos
	 		 	Pirotecnias
	 		 	Refinerías
	 		 	Tejares
	 		 	Tostaderos
	 	TR	 	Contaminación	del	aire
	 		 	Efluentes
	 		 	Malos	olores
	 		 	Polígonos	industriales
Fábricas de alfombras
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Alfombras
Fábricas de aluminio
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de antibióticos
	 	USE		Laboratorios	farmacéuticos
Fábricas de anuncios luminosos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de aparatos sanitarios
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de armas
	 	TG	 	Fábricas

	 	TR	 	Armas
	 		 	Arsenales
Fábricas de ataúdes y urnas funerarias
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de atracciones de feria
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de automóviles
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de azulejos y pavimentos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de bebidas carbónicas
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de bollería
	 	USE		Fábricas	de	pastelería	industrial
Fábricas de bolsas de papel
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de cables
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de calzados
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de cartones
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de cemento
	 	UP	 	Cementeras
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de cerámicas
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de cerveza
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Cerveza
Fábricas de chocolates
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de colchones
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de conservas
	 	UP	 	Conserveras
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de cristales
	 	TG	 	Fábricas
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Fábricas de cromados
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de detergentes
	 	UP	 	Fábricas	de	lejía
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de electrodomésticos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de embalajes
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de embutidos
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Especias
Fábricas de envases industriales
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de estructuras metálicas
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de forja
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de frío industrial
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de harinas
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Harina
Fábricas de helados
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de hielo
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Hielo
	 		 	Pozos	de	nieve
Fábricas de instrumentos musicales
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de juguetes
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de lejía
	 	USE		Fábricas	de	detergentes
Fábricas de máquinas recreativas
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de materiales de construcción
	 	TG	 	Fábricas

Fábricas de muebles
	 	TG	 	Fábricas
	 	TE	 	Fábricas	de	muebles	de	cocina	y	baño
	 		 	Fábricas	de	muebles	de	oficina
	 	TR	 	Mobiliario
Fábricas de muebles de cocina y baño
	 	TG	 	Fábricas	de	muebles
Fábricas de muebles de oficina
	 	TG	 	Fábricas	de	muebles
Fábricas de municiones
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de neumáticos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de pan
	 	UP	 	Panificadoras
	 		 	Tahonas
	 		 	Hornos	de	pan
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Pan
	 		 	Panaderos
Fábricas de papel
	 	UP	 	Papelera
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de pastelería industrial
	 	UP	 	Fábricas	de	bollería
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de patatas fritas
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de perchas
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de piedras artificiales
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de piensos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de piezas de goma
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de pinturas y barnices
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de productos alimenticios
	 	TG	 	Fábricas
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Fábricas de productos cosméticos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de productos de electrónica
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de productos lácteos
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Leche
Fábricas de productos plásticos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de productos químicos
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de puertas
	 	TG	 	Fábricas		Fábricas	de	quesos
	 	UP	 	Queserías
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Leche
	 		 	Quesos
Fábricas de somieres
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de textiles
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Textiles
Fábricas de turrones
	 	NA	 	Se	incluye	la	fabricación	de	mantecados,	pol-

vorones,	etc.
	 	TG	 	Fábricas
Fábricas de utensilios para pintar
	 	TG	 	Fábricas
Fachadas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	TR	 	Pintadas
Facultativos de archivos
	 	USE		Archiveros
Facultativos de bibliotecas
	 	USE		Bibliotecarios
Fallecidos
	 	USE		Difuntos
Fallecimientos
	 	USE		Defunciones

Falsedades
	 	NA	 	Se	recogen	las	falsificaciones	y	las	usurpacio-

nes	de	diferentes	funciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Falsificación de documentos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Documentos
	 		 	Empleados	municipales
Faltas del personal
	 	TG	 	Disciplina	de	personal
	 	TE	 	Faltas	graves
	 		 	Faltas	leves
	 		 	Faltas	muy	graves
Faltas graves
	 	TG	 	Faltas	del	personal
Faltas leves
	 	TG	 	Faltas	del	personal
Faltas muy graves
	 	TG	 	Faltas	del	personal
Familias
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Farmacéuticos
	 	UP	 	Boticarios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Farmacias
	 		 	Inspección	de	aguas
Farmacias
	 	UP	 	Boticas
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Farmacéuticos
	 		 	Médicos
	 		 	Sustancias	psicotrópicas
Fármacos
	 	USE		Medicamentos
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Farolas
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Combustibles
	 		 	Contaminación	lumínica
	 		 	Electricidad
Faroleros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Felicitaciones
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
	 	TR	 	Empleados	municipales
Feria
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Atracciones	de	feria
	 		 	Recinto	ferial
Ferias
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Ferias	de	artesanía
	 		 	Ferias	de	ganado
	 		 	Ferias	de	la	flor
	 		 	Ferias	de	moda
	 		 	Ferias	de	muestras
	 		 	Ferias	de	turismo
	 		 	Ferias	del	automóvil
	 		 	Ferias	del	campo
	 		 	Ferias	del	libro
	 	TR	 	Recinto	ferial
Ferias de artesanía
	 	TG	 	Ferias
	 	TR	 	Artesanía
	 		 	Cerámica
	 		 	Cerámicas
Ferias de ganado
	 	TG	 	Ferias
	 	TR	 	Animales	de	granja
Ferias de la flor
	 	TG	 	Ferias
Ferias de moda
	 	TG	 	Ferias
Ferias de muestras
	 	TG	 	Ferias

Ferias de turismo
	 	TG	 	Ferias
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
Ferias del automóvil
	 	TG	 	Ferias
	 	TR	 	Automóviles
Ferias del campo
	 	TG	 	Ferias
	 	TR	 	Agricultura
Ferias del libro
	 	TG	 	Ferias
	 	TR	 	Actividades	culturales
	 		 	Animación	a	la	lectura
	 		 	Libros
	 		 	Literatura
Ferrerías
	 	USE		Herrerías
Ferreterías
	 	TG	 	Tiendas
Ferrocarriles
	 	TG	 	Vías	férreas
	 	TR	 	Ferroviarios
Ferroviarios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ferrocarriles
	 		 	Trenes
Fertilizantes
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
Festejos taurinos
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TE	 	Becerradas
	 		 	Capeas
	 		 	Corridas	de	toros
	 		 	Encierros
	 		 	Festivales	taurinos
	 		 	Novilladas
	 		 	Novilleros
	 		 	Toreros
	 	TR	 	Despachos	de	billetes
	 		 	Reses	bravas
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Festivales
	 	UP	 	Muestras
	 	TG	 	Actividades	culturales
	 	TE	 	Festivales	de	cine
	 		 	Festivales	de	danza
	 		 	Festivales	de	marionetas
	 		 	Festivales	de	música
	 		 	Festivales	de	teatro
Festivales de cine
	 	TG	 	Festivales
	 	TR	 	Cines
Festivales de danza
	 	TG	 	Festivales
Festivales de marionetas
	 	TG	 	Festivales
Festivales de música
TG	 	Festivales	Festivales	de	teatro
	 	TG	 	Festivales
	 	TR	 	Teatros
Festivales taurinos
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Fiambrerías
	 	USE		Charcuterías
Fiambres
	 	TG	 	Productos	alimentarios
	 	TR	 	Especias
Fianzas
	 	TG	 	Instrumentos	de	contabilidad
Fielatos
	 	NA	 	Oficinas	a	la	entrada	de	las	poblaciones	en	la	

cuales	se	pagaban	los	derechos	de	consumo
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Fieles
Fieles
	 	NA	 	Se	 recogen	 todos	 los	 cargos	que	 ejecutan	 la	

función	de	vigilar	el	cumplimiento	de	la	lega-
lidad	contrastando	pesas	y	medidas.

	 	UP	 	Almotacenes
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
	 	TR	 	Casas	del	peso
	 		 	Fielatos

	 		 	Pesas	y	medidas
	 		 	Repeso
Fiestas
	 	UP	 	Devociones	populares
	 	TG	 	Cultura	y	festejos
	 TE	 		Carnavales
	 		 	Fiestas	autonómicas
	 		 	Fiestas	locales
	 		 	Fiestas	nacionales
	 		 	Fiestas	navideñas
	 		 	Semana	santa
	 	TR	 	Talleres	de	pirotecnia
Fiestas autonómicas
	 	TG	 	Fiestas
Fiestas de quintos
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Quintos
Fiestas locales
	 	UP	 	Fiestas	patronales
	 	TG	 	Fiestas
	 	TR	 	Patronos	de	la	villa
Fiestas nacionales
	 	TG	 	Fiestas
	 	TR	 	Constitución
Fiestas navideñas
	 	TG	 	Fiestas
Fiestas patronales
	 	USE		Fiestas	locales
Figuras festivas
	 	NA	 	Personajes	alegóricos	que	desempeñan	un	pa-

pel	preponderante	en	las	fiestas	populares
	 	TG	 	Actividades	festivas
Filmotecas
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Cines
	 		 	Estudios	cinematográficos
	 		 	Películas
Fincas rústicas
	 	USE		Suelo	rústico
Fincas urbanas
	 	USE		Edificios
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Firmes
	 	UP	 	Afirmados
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Fiscales
	 	TG	 	Actores	judiciales
Fisioterapeutas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Clínicas	de	rehabilitación
Flores
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
	 	TR	 	Invernaderos
Floristerías
	 	TG	 	Tiendas
Fogoneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Barcos
	 		 	Trenes
Folletos
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Archivos
	 		 	Bibliotecas
Fonotecas
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Discográficas
	 		 	Discos
	 		 	Estudios	de	grabación
Fontanerías
	 	NA	 	Se	refiere	tanto	a	la	tienda	como	al	taller.
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Fontaneros
	 		 	Instalaciones	de	fontanería
Fontaneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Fontanerías
	 		 	Fuentes	públicas
	 		 	Instalaciones	de	fontanería
Forestación de terrenos
	 	USE		Repoblación	forestal
Forestal
	 	TG	 	Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	TE	 	Actividades	forestales

	 		 	Explotaciones	forestales
	 	TR	 	Aprovechamiento	de	leñas
	 		 	Aprovechamiento	forestal
	 		 	Aprovechamientos	comunales
	 		 	Extinciones	de	plagas
	 		 	Incendios
	 		 	Ingenieros	de	montes
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	montes
	 		 	Leña
	 		 	Patrulla	rural
	 		 	Plagas
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Protección	del	medio	ambiente
	 		 	Senderismo
Forjados
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Formación del personal
	 	TG	 	Relaciones	laborales
	 	TE	 	Cursos	de	formación
	 		 	Planes	de	formación
Formación profesional
	 	TG	 	Niveles	de	educación
	 	TR	 	Jóvenes
Foros
	 	USE		Plazas
Fortalezas
	 	UP	 	Fortificaciones
	 	TG	 	Construcciones	militares
Fortificaciones
	 	USE		Fortalezas
Fosas sépticas
	 	UP	 	Pozos	negros
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Poceros
Fosos
	 	TG	 	Construcciones	militares
Fotografía
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Estudios	fotográficos
	 		 	Fotografías
	 		 	Fotógrafos
	 		 	Tiendas	de	artículos	fotográficos
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Fotografías
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TE	 	Fotografías	aéreas
	 	TR	 	Concursos	de	artes	plásticas
	 		 	Estudios	fotográficos
	 		 	Fotografía
	 		 	Fotógrafos
	 		 	Talleres	de	marcos	y	molduras
Fotografías aéreas
	 	TG	 	Fotografías
	 	TR	 	Cartografía
Fotógrafos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Fotografía
	 		 	Fotografías
Fraguas
	 	TG	 	Talleres
Fraudes
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Bienes
	 		 	Contratación
Freidurías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Alimentos
Frontenis
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Frontones
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Frutales
	 	NA	 	Se	recogerán	todos	los	tipos	de	árboles	frutales
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Frutas
Frutas
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Frutales
	 		 	Fruterías
	 		 	Recolección
Fruterías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Frutas
	 		 	Hortalizas

Frutos secos
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Tiendas	de	frutos	secos
Fuego
	 	USE		Incendios
Fuegos
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Fuegos artificiales
	 	UP	 	Pólvora
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Talleres	de	pirotecnia
Fuel
	 	TG	 	Carburantes
Fuentes ornamentales
	 	TG	 	Fuentes	públicas
	 	TR	 	Esculturas
	 		 	Monumentos
Fuentes públicas
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TE	 	Fuentes	ornamentales
	 	TR	 	Agua
	 		 	Depósitos	de	agua
	 		 	Fontaneros
Fueros
	 	TG	 	Normas
Funcionarios
	 	USE		Funcionarios	de	carrera
Funcionarios con habilitación de carácter na-
cional
	 	UP	 	Cuerpo	de	funcionarios	con	habilitación	de	ca-

rácter	nacional
	 	TG	 	Personal	funcionario
Funcionarios de carrera
	 	UP	 	Funcionarios
	 	TG	 	Personal	funcionario
Funcionarios de empleo
	 	TG	 	Personal	funcionario
Funcionarios en prácticas
	 	TG	 	Personal	funcionario
Funcionarios interinos
	 	TG	 	Personal	funcionario
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Fundaciones municipales
	 	TG	 	Organismos	autónomos
Fundiciones
	 	UP	 	Altos	hornos
	 	TG	 	Fábricas
Funerales
	 	TG	 	Actos	públicos
	 	TR	 	Difuntos
	 		 	Sanidad	mortuoria
	 		 	Tanatorios
Funerales oficiales
	 	UP	 	Honras	fúnebres
	 	TG	 	Actos	públicos
Funerarias
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Impuesto	sobre	pompas	fúnebres
	 		 	Sanidad	mortuoria
	 		 	Tanatorios
Funiculares
	 	TG	 	Medios	de	transporte
Fusiones de municipios
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Fútbol
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Fútbol sala
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Futbolines
	 	USE		Salones	de	juegos	recreativos
Gabinetes de psicología
	 	TG	 	Despachos	profesionales
	 	TR	 	Psicólogos
Gabinetes de psicopedagogía
	 	TG	 	Despachos	profesionales
	 	TR	 	Pedagogos
	 		 	Psicólogos
Galeras
	 	NA	 	Se	usa	como	carro	para	transportar	personas,	

grande,	de	cuatro	ruedas,	ordinariamente	con	
cubierta	o	toldo	de	lienzo	fuerte.

	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Carreterías

	 		 	Carreteros
	 		 	Maquinaria	agrícola
	 		 	Talleres	de	carretería
Galerías
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Galerías comerciales
	 	NA	 	Pasajes	interiores	con	varios	establecimientos	

comerciales
	 	UP	 	Galerías	de	alimentación
	 	TG	 	Mercados
Galerías de alimentación
	 	USE		Galerías	comerciales
Galerías de arte
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Bienes	muebles
	 		 	Salas	de	exposiciones
Gallinas
	 	TG	 	Animales	de	granja
	 	TR	 	Huevarías
Gallineros
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
	 	TR	 	Huevarías
Gamos
	 	TG	 	Animales	de	caza
Ganadería
	 	TG	 	Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	TE	 	Actividades	pecuarias
	 		 	Animales	de	granja
	 		 	Cabaña	ganadera
	 		 	Construcciones	ganaderas
	 		 	Explotaciones	ganaderas
	 		 	Servidumbres	de	pastos
	 		 	Vías	pecuarias
	 	TR	 	Aprovechamiento	de	pastos
	 		 	Carnicerías
	 		 	Ganaderos
	 		 	Lecherías
	 		 	Mayorales
	 		 	Mercados	centrales	de	carnes
	 		 	Patrulla	rural
	 		 	Perros
	 		 	Productos	agropecuarios
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Ganaderos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ganadería
Ganado
	 	NA	 	Se	recogen	aquellos	animales	que	se	apacien-

tan	y	andan	juntos
	 	TG	 	Cabaña	ganadera
	 	TR	 	Carne
	 		 	Lana
	 		 	Leche
	 		 	Matanzas	domiciliarias
Gansos
	 	TG	 	Animales	de	granja
Garajes
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	garajes	o	aparcamientos	de	pro-

piedad	privada
	 	UP	 	Cocheras
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Aparcamientos	regulados
	 		 	Rampas
Garantía social
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Gas
	 	TG	 	Combustibles
	 	TE	 	Gas	butano
	 		 	Gas	natural
	 		 	Gas	propano
	 	TR	 	Acometidas	de	gas
	 		 	Almacenes	de	bombonas	de	gas
	 		 	Canalizaciones	de	gas
	 		 	Gasoductos
	 		 	Redes	de	distribución	de	gas
Gas butano
	 	UP	 	Butano
	 	TG	 	Gas
Gas natural
	 	TG	 	Gas
Gas propano
	 	TG	 	Gas
Gases tóxicos
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Industria	química

Gasoductos
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TR	 	Depósitos	de	combustibles
	 		 	Gas
Gasoil
	 	TG	 	Carburantes
Gasolina
	 	TG	 	Carburantes
Gasolineras
	 	USE		Estaciones	de	servicio
Gastos
	 	UP	 	Pagos
	 	TG	 	Contabilidad
	 	TE	 	Aprobación	de	gasto
	 		 	Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	

obligaciones	sobre	crédito	disponible
	 		 	Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	

obligaciones	sobre	crédito	retenido
	 		 	Autorización	de	gasto
	 		 	Autorización	 y	 compromiso	 sobre	 crédito	

disponible
	 		 	Autorización	 y	 compromiso	 sobre	 crédito	

retenido
	 		 	Compromiso	de	gasto
	 		 	Devolución	de	aval
	 		 	Devolución	de	fianza
	 		 	Devolución	de	ingresos
	 		 	Gastos	a	justificar
	 		 	Gastos	con	financiaciones	afectadas
	 		 	Gastos	corrientes	y	servicios
	 		 	Gastos	en	bienes
	 		 	Orden	de	pago
	 		 	Provisión	de	gasto
	 		 	Reconocimiento	de	obligación
	 		 	Retención	de	crédito
	 	TR	 	Claveros
	 		 	Interventores
	 		 	Mayordomos
	 		 	Tesoreros
	 		 	Viceinterventores
Gastos a justificar
	 	UP	 	Pagos	a	justificar
	 	TG	 	Gastos
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Gastos con financiaciones afectadas
	 	TG	 	Gastos
Gastos corrientes y servicios
	 	TG	 	Gastos
Gastos de personal
	 	USE		Retribuciones	del	personal
Gastos de representación oficial
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
	 	TR	 	Cargos	de	gobierno
Gastos en bienes
	 	TG	 	Gastos
Gatos
	 	TG	 	Animales	de	compañía
Gaviones
	 	NA	 	Muro	de	piedras	contra	inundaciones
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TR	 	Inundaciones
Generaciones de crédito
	 	TG	 	Modificaciones	de	crédito
Genocidios
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Grupos	de	población
Geólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Medio	natural
Gerentes
	 	TG	 	Categorías	profesionales
Gestión presupuestaria
	 	TG	 	Presupuestos
	 	TE	 	Activos	financieros
	 		 	Ajustes	presupuestarios
	 		 	Ampliaciones	de	gasto
	 		 	Anteproyecto	de	presupuesto
	 		 	Inversiones
	 		 	Modificaciones	de	crédito
	 		 	Pasivos	financieros
	 		 	Pasivos	patrimoniales
	 		 	Subvenciones
	 		 	Transferencias	de	capital
	 		 	Valores	independientes	y	auxiliares	del	presu-

puesto

Gestión urbanística
	 	UP	 	Desarrollo	urbano
	 	TG	 	Planeamiento
	 	TE	 	Accesibilidad
	 		 	Actuaciones	urbanísticas
	 		 	Adjudicaciones	de	suelo
	 		 	Adjudicaciones	de	viviendas
	 		 	Alineaciones	urbanísticas
	 		 	Aprovechamiento	urbanístico
	 		 	Calificación	del	suelo
	 		 	Conciertos	urbanísticos
	 		 	Convenios	urbanísticos
	 		 	Entidades	urbanísticas
	 		 	Estudios	de	detalle
	 		 	Juntas	de	compensación
	 		 	Normas	complementarias
	 		 	Normas	de	edificación
	 		 	Normas	subsidiarias
	 		 	Normas	técnicas
	 		 	Normativa	urbanística
	 		 	Ordenaciones	de	volúmenes
	 		 	Planes	especiales
	 		 	Planes	especiales	de	reforma	interior
	 		 	Planes	generales	de	ordenación	urbana
	 		 	Planes	parciales
	 		 	Planes	provinciales
	 		 	Programas	de	actuación	urbanística
	 		 	Recalificaciones	urbanísticas
	 		 	Reservas	de	suelo
	 		 	Segregaciones	de	parcelas
	 		 	Unidades	de	actuación
Gestores administrativos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gestorías
Gestorías
	 	TG	 	Despachos	profesionales
	 	TR	 	Gestores	administrativos
Gimnasia artística
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Gimnasia rítmica
	 	TG	 	Actividades	deportivas
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Gimnasia trampolín
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Gimnasios
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Actividades	deportivas
Ginecólogos
	 	UP	 	Ginecostetras
	 	TG	 	Médicos
	 	TR	 	Abortos
	 		 	Centros	de	planificación	familiar
	 		 	Planificación	familiar
Ginecostetras
	 	USE		Ginecólogos
Gitanos
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Racismo
Glorietas
	 	TG	 	Red	viaria
Gobernantas
	 	UP	 	Amas	de	gobierno
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Centros	asistenciales
	 		 	Instalaciones	educativas
Golf
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Golosinas
	 	TG	 	Productos	alimentarios
	 	TR	 	Cabalgatas	de	reyes
	 		 	Carnavales
Golpe de estado
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Gota de leche
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Maternidades
	 		 	Mujeres
	 		 	Niños
	 		 	Nodrizas
Goteras
	 	TG	 	Daños	en	construcciones

Grabado
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Grabadores
	 		 	Grabados
	 		 	Talleres	de	estampación
Grabadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Grabado
	 		 	Grabados
Grabadores de datos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Grabados
	 	UP	 	Estampas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Grabado
	 		 	Grabadores
	 		 	Talleres	de	estampación
	 		 	Tiendas	de	serigrafía
Gradas
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Graduados sociales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Asuntos	sociales
Grafitis
	 	USE		Pintadas
Grandes ciudades
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Graneros
	 	UP	 	Silos
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
Granito
	 	TG	 	Minerales
	 	TR	 	Esculturas
Granjas
	 	USE		Explotaciones	ganaderas
Granjas avícolas
	 	TG	 	Explotaciones	ganaderas
	 	TR	 	Hueverías
	 		 	Pollerías
Granjas cunículas
	 	NA	 	Granja	para	la	cría	de	conejos.
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	 	TG	 	Explotaciones	ganaderas
	 	TR	 	Pollerías
Granjas escuela
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Actividades	agrícolas
	 		 	Actividades	pecuarias
Gratificaciones
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
	 	TE	 	Gratificaciones	extraordinarias
	 		 	Incentivos
	 		 	Productividad
	 		 	Quebranto	de	moneda
	 		 	Trabajos	a	turnos
	 		 	Trabajos	nocturnos
	 		 	Trabajos	peligrosos
	 		 	Trabajos	penosos
Gratificaciones extraordinarias
	 	UP	 	Premios	por	servicios	prestados
	 	TG	 	Gratificaciones
Gravámenes
	 	USE		Impuestos
Graveras
	 	NA	 	Se	utiliza	tanto	para	los	yacimientos	de	grava	

(mezcla	de	guijas	y	arena),	como	los	de	arena
	 	UP	 	Extracción	de	áridos
	 	TG	 	Minas
Grietas
	 	TG	 	Daños	en	construcciones
Grúas
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Retirada	de	vehículos	en	vía	pública
Grúas de obras
	 	UP	 	Grúas	torre
	 	TG	 	Equipamiento	de	construcciones
Grúas torre
	 	USE		Grúas	de	obras
Grupos de danza
	 	TG	 	Agrupaciones	culturales
Grupos de música
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	grupos	que	realizan	música	po-

pular	(rock,	folk,	pop,	etc.)

Grupos de población
	 	TG	 	Población
	 	TE	 	Ancianos
	 		 	Gitanos
	 		 	Hombres
	 		 	Jóvenes
	 		 	Judíos
	 		 	Militares
	 		 	Moriscos
	 		 	Mujeres
	 		 	Musulmanes
	 		 	Niños
	 		 	Religiosos
	 	TR	 	Asesinatos
	 		 	Genocidios
	 		 	Homicidios
	 		 	Parricidios
Grupos de presión automática
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Grupos de soldadura
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Grupos de teatro
	 	TG	 	Agrupaciones	culturales
Grupos electrógenos
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Grupos escolares
	 	USE		Instalaciones	educativas
Grupos políticos
	 	NA	 	Se	refiere	a	todos	los	que	forman	parte	del	Go-

bierno	municipal	en	cada	legislatura
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
	 	TR	 	Candidaturas
Guanterías
	 	UP	 	Talleres	de	confección	de	guantes
	 	TG	 	Talleres
Guardamuebles
	 	TG	 	Almacenes
Guardas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Guardas	de	acequias
	 		 	Guardas	de	campo
	 		 	Guardas	de	fuentes
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	 		 	Guardas	de	galerías
	 		 	Guardas	de	montes
	 		 	Guardas	jurados
	 		 	Guardas	mayores
Guardas de acequias
	 	TG	 	Guardas
	 	TR	 	Acequias
	 		 	Agua
Guardas de campo
	 	TG	 	Guardas
Guardas de fuentes
	 	TG	 	Guardas
	 	TR	 	Agua
Guardas de galerías
	 	TG	 	Guardas
Guardas de montes
	 	TG	 	Guardas
	 	TR	 	Leña
Guardas jurados
	 	TG	 	Guardas
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Caza
Guardas mayores
	 	TG	 	Guardas
Guarderías
	 	USE		Escuelas	infantiles
Guardias municipales
	 	USE		Agentes	de	policía	local
Guarnicionarías
	 	UP	 	Talabarterías
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Guarnicioneros
Guarnicioneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Guarnicionarías
Guerras
	 	UP	 	Conflictos	armados
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Construcciones	militares
	 		 	Depuraciones	del	personal
	 		 	Destierros

	 		 	Hospitales	de	campaña
	 		 	Industria	armamentista
	 		 	Quintas
Guías de calles
	 	USE		Callejeros
Guías turísticos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Tiempo	libre
Guías urbanas
	 	USE		Callejeros
Habilitados
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Pensiones
Halcones
	 	TG	 	Animales	salvajes
Halterofilia
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Hambrunas
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Alimentos
Hamburgueserías
	 	UP	 	Burguers
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Alimentos
Hangares
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TR	 	Aeródromos
	 		 	Aeropuertos
	 		 	Aviones
	 		 	Helipuertos
Harina
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Fábricas	de	harinas
	 		 	Molinos
	 		 	Panaderías
	 		 	Pastelerías
Hayedos
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Heladerías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
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Helados
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Helicópteros
	 	TG	 	Medios	de	transporte
Helipuertos
	 	TG	 	Centros	de	transporte
	 	TR	 	Hangares
	 		 	Tráfico	aéreo
Hembras
	 	USE		Mujeres
Hemerotecas
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Prensa
Henares
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Heno
Heno
	 	TG	 	Abastos
	 	TR	 	Cuadras
	 		 	Establos
	 		 	Henares
	 		 	Segadores
	 		 	Siega
Herbolarios
	 	UP	 	Herboristerías
	 	TG	 	Tiendas
Herboristerías
	 	USE		Herbolarios
Hermanamientos de ciudades
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Hermandades concejiles
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
Herramientas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Talleres
Herrerías
	 	UP	 	Ferrerías
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Herreros
Herreros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Herrerías

Hidalgos
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Criados
Hidrantes
	 	UP	 	Bocas	de	riego
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Agua
	 		 	Bomberos
	 		 	Jardines
	 		 	Riego
Hielo
	 	TG	 	Abastos
	 	TR	 	Fábricas	de	hielo
	 		 	Tiendas	de	congelados
Hierro
	 	TG	 	Metales
Higiene pública
	 	UP	 	Salubridad	pública
	 		 	Salud	pública
	 	TG	 	Actividades	sanitarias
	 	TR	 	Contaminación	del	medio	ambiente
	 		 	Encargados	de	higiene	urbana
	 		 	Peluquerías
	 		 	Saunas
Hijos adoptivos
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Hijos predilectos
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Hipermercados
	 	NA	 	Grandes	 supermercados,	 localizados	general-

mente	en	la	periferia	de	las	grandes	ciudades
	 	TG	 	Mercados
Hípica
	 	NA	 	Deporte	que	consiste	en	carreras	de	caballos,	

concurso	de	saltos	de	obstáculos,	doma,	adies-
tramiento,	etc.

	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Caballos
	 		 	Tiendas	de	equitación
Hipódromos
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
	 	TR	 	Caballos
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Hipotecas
	 	TG	 	Deuda	pública
Hockey sobre hierba
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Hockey sobre patines
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Hogares
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Hogares de tercera edad
	 	USE		Centros	de	tercera	edad
Hogares del pensionista
	 	USE		Centros	de	tercera	edad
Hojalaterías
	 	TG	 	Talleres
Hombres
	 	UP	 	Varones
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Amancebamientos
	 		 	Educación	de	adultos
	 		 	Educación	superior
	 		 	Maltratos
	 		 	Peluquerías	de	caballeros
Homenajes
	 	TG	 	Actos	públicos
Homicidios
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Grupos	de	población
Honores y distinciones
	 	UP	 	Honores	y	preeminencias
	 	TG	 	Protocolo
	 	TE	 	Agradecimientos
	 		 	Alcaldes	honorarios
	 		 	Condecoraciones
	 		 	Condolencias
	 		 	Cronistas
	 		 	Denominaciones	de	edificios	públicos
	 		 	Denominaciones	de	vías	públicas
	 		 	Felicitaciones
	 		 	Hermanamientos	de	ciudades
	 		 	Hijos	adoptivos
	 		 	Hijos	predilectos

	 		 	Huéspedes	de	honor
	 		 	Llave	de	la	ciudad
	 		 	Medalla	de	honor
	 		 	Medalla	de	la	ciudad
	 		 	Patronos	de	la	villa
	 		 	Visitantes	ilustres
Honores y preeminencias
	 	USE		Honores	y	distinciones
Honras fúnebres
	 	USE		Funerales	oficiales
Horas extraordinarias
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
Horchaterías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	no	alcohólicas
Hormigón
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Hornos de pan
	 	USE		Fábricas	de	pan
Hortalizas
	 	UP	 	Verduras
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Fruterías
	 		 	Hortelanos
	 		 	Huertas
	 		 	Invernaderos
	 		 	Verdulerías
Hortelanos
	 	TG	 	Agricultores
	 	TR	 	Hortalizas
Hospederías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Construcciones	religiosas
Hospicios
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Niños
Hospitales
	 	UP	 	Sanatorios
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TE	 	Hospitales	de	campaña
	 		 	Hospitales	militares
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Hospitales de campaña
	 	TG	 	Hospitales
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Guerras
Hospitales militares
	 	TG	 	Hospitales
	 	TR	 	Construcciones	militares
Hostales
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Hoteles
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TE	 	Apartoteles
	 		 	Moteles
	 	TR	 	Recepcionistas
Huelgas
	 	TG	 	Relaciones	laborales
	 	TE	 	Comités	de	huelga
Huérfanos
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Niños
	 		 	Pensiones	de	orfandad
Huertas
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Hortalizas
	 		 	Legumbres
	 		 	Verdulerías
Huertos solares
	 	UP	 	Plantas	solares
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
	 		 	Energía	solar
Huéspedes de honor
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Huevarías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Gallinas
	 		 	Gallineros
Huevos
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Hueverías

Humedades
	 	TG	 	Daños	en	construcciones
Humos
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Chimeneas
	 		 	Medios	de	transporte
Hundimientos
	 	TG	 	Daños	en	construcciones
	 	TR	 	Derrumbamientos
Hurtos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Bienes
IAE
	 	USE		Impuesto	sobre	actividades	económicas
IBI
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
ICIO
	 	USE		Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	

obras
Identificación de personas
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
Iglesias
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
	 	TR	 	Sacerdotes
Iluminación
	 	USE		Alumbrado	público
Imágenes religiosas
	 	TG	 	Esculturas
Imanes
	 	TG	 	Religiosos
	 	TR	 	Mezquitas
Imbornales
	 	NA	 	Aberturas	 practicadas	 en	 la	 calzada,	 normal-

mente	debajo	del	bordillo	de	la	acera,	para	dar	
salida	al	agua	de	lluvia	o	de	riego.	Generalmen-
te	se	cubren	con	una	rejilla

	 	TG	 	Equipamiento	urbano
Impacto ambiental
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
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Impermeabilizaciones
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Impermeabilizaciones	de	cubiertas
	 		 	Impermeabilizaciones	de	fachadas
	 		 	Impermeabilizaciones	de	medianerías
	 		 	Impermeabilizaciones	de	suelos
	 	TR	 	Impermeabilizantes
Impermeabilizaciones de cubiertas
	 	TG	 	Impermeabilizaciones
Impermeabilizaciones de fachadas
	 	TG	 	Impermeabilizaciones
Impermeabilizaciones de medianerías
	 	TG	 	Impermeabilizaciones
Impermeabilizaciones de suelos
	 	TG	 	Impermeabilizaciones
Impermeabilizantes
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
	 	TR	 	Impermeabilizaciones
Importación
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Impostas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	Imprentas
	 	UP	 	Talleres	de	fotocomposición
	 		 	Talleres	de	artes	gráficas
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Impresores
Impresoras
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
Impresores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Imprentas
Impuesto de licencia fiscal
	 	UP	 	Licencia	fiscal
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 		 	Edificios
	 		 	Naves
Impuesto de plusvalía
	 	USE		Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	

terrenos

Impuesto de timbre
	 	USE		Papel	sellado
Impuesto sobre actividades económicas
	 	UP	 	Impuesto	sobre	radicación
	 		 	Contribución	industrial
	 		 	Arbitrio	de	radicación
	 		 	IAE
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 		 	Suelo	industrial
Impuesto sobre aduanas
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Aduanas
	 		 	Decomisos
Impuesto sobre bajada de aguas
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Agua
Impuesto sobre bienes inmuebles
	 	NA	 	Impuesto	que	grava	tanto	la	riqueza	urbana	co-

mo	la	rústica
	 	UP	 	Amillaramiento
	 		 	Catastros	de	rústica
	 		 	Catastros	de	urbana
	 		 	Contribución	territorial	rústica
	 		 	Contribución	territorial	urbana
	 		 	IBI
	 		 	Impuesto	sobre	riqueza	rústica
	 		 	Impuesto	sobre	riqueza	urbana
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Bienes	inmuebles
	 		 	Edificios
	 		 	Naves
	 		 	Suelo	rústico
	 		 	Suelo	urbano
	 		 	Viviendas
Impuesto sobre cédulas personales
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Cédulas	personales
Impuesto sobre circulación de vehículos
	 	UP	 	Impuesto	sobre	vehículos	de	tracción	mecánica
	 		 	Arbitrio	sobre	circulación	de	vehículos
	 		 	IVTM
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	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras
	 	UP	 	ICIO
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Instalaciones	de	obra
	 		 	Obras
Impuesto sobre consumos
	 	NA	 	Impuesto	sobre	comestibles	y	otros	productos	

introducidos	en	una	población	para	ser	consu-
midos

	 	UP	 	Consumos
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Consumo
Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos
	 	UP	 	Impuesto	de	plusvalía
	 		 	Plusvalía
	 		 	Arbitrio	sobre	incremento	del	valor	de	los	terrenos
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Bienes	inmuebles
Impuesto sobre el valor añadido
	 	UP	 	IVA
	 	TG	 	Impuestos
Impuesto sobre espectáculos
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Actividades	culturales
Impuesto sobre gastos suntuarios
	 	TG	 	Impuestos
Impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas
	 	UP	 	Contribución	general	sobre	la	renta
	 		 	IRPF
	 	TG	 	Impuestos
Impuesto sobre pompas fúnebres
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Funerarias
	 		 	Tanatorios
Impuesto sobre publicidad
	 	UP	 	Arbitrio	sobre	publicidad

	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Carteleras	publicitarias
Impuesto sobre radicación
	 	USE		Impuesto	sobre	actividades	económicas
Impuesto sobre riqueza rústica
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Impuesto sobre riqueza urbana
	 	USE		Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Impuesto sobre solares
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Solares
Impuesto sobre terrenos incultos
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Eriales
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
USE	 	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos
Impuestos
	 	NA	 	Dentro	de	este	genérico	se	incluyen	todos	los	

Impuestos	con	su	denominación	original,	co-
mo	ocurre	con	los	Arbitrios

	 	UP	 	Servicios	ordinarios
	 		 	Gravámenes
	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Alcabala
	 		 	Alcabala	del	viento
	 		 	Almojarifazgo
	 		 	Alojamientos
	 		 	Anata
	 		 	Décima	del	paro	obrero
	 		 	Diezmos
	 		 	Impuesto	de	licencia	fiscal
	 		 	Impuesto	sobre	actividades	económicas
	 		 	Impuesto	sobre	aduanas
	 		 	Impuesto	sobre	bajada	de	aguas
	 		 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
	 		 	Impuesto	sobre	cédulas	personales
	 		 	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos
	 		 	Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	

obras
	 		 	Impuesto	sobre	consumos
	 		 	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	

terrenos
	 		 	Impuesto	sobre	el	valor	añadido
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	 		 	Impuesto	sobre	espectáculos
	 		 	Impuesto	sobre	gastos	suntuarios
	 		 	Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas
	 		 	Impuesto	sobre	pompas	fúnebres
	 		 	Impuesto	sobre	publicidad
	 		 	Impuesto	sobre	solares
	 		 	Impuesto	sobre	terrenos	incultos
	 		 	Juros
	 		 	Martiniega
	 		 	Media	anata
	 		 	Moneda	forera
	 		 	Montazgo
	 		 	Papel	sellado
	 		 	Pechos
	 		 	Pólizas
	 		 	Pontazgo
	 		 	Portazgo
	 		 	Sisas
	 		 	Tasa	de	equivalencia
	 		 	Tercia	real
	 	TR	 	Agentes	notificadores
	 		 	Inspectores	fiscales
Impugnaciones de acuerdos
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Incautaciones
	 	UP	 	Requisas
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TE	 	Incautaciones	de	armas
	 		 	Incautaciones	de	objetos	robados
	 		 	Incautaciones	de	sustancias	psicotrópicas
	 	TR	 	Decomisos
	 		 	Incautaciones	de	bienes
Incautaciones de armas
	 	TG	 	Incautaciones
	 	TR	 	Armas
Incautaciones de bienes
	 	UP	 	Confiscaciones	de	bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TR	 	Decomisos
	 		 	Incautaciones
Incautaciones de objetos robados
	 	TG	 	Incautaciones
	 	TR	 	Robos

Incautaciones de sustancias psicotrópicas
	 	TG	 	Incautaciones
	 	TR	 	Sustancias	psicotrópicas
Incautaciones de venta ambulante
	 	USE		Decomisos
Incendios
	 	UP	 	Fuego
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Forestal
	 		 	Infraestructuras
	 		 	Repoblación	forestal
Incentivos
	 	TG	 	Gratificaciones
Incineración de basuras
	 	USE		Incineración	de	residuos	sólidos	urbanos
Incineración de residuos sólidos urbanos
	 	UP	 	Incineración	de	basuras
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Incineraciones de cadáveres
	 	TG	 	Sanidad	mortuoria
Incineradoras de basuras
	 	USE		Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos
Incineradoras de cadáveres
	 	USE		Crematorios
Incineradoras de residuos sólidos urbanos
	 	UP	 	Quemaderos	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Incineradoras	de	basuras
	 	TG	 	Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	ur-

banos
Inclusas
	 	UP	 	Casas	de	expósitos
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Niños
	 		 	Nodrizas
Incompatibilidades
	 	TG	 	Situaciones	laborales
	 	TR	 	Enfermedades
Incorporaciones al término municipal
	 	UP	 	Agregaciones	al	término	municipal
	 	TG	 	Organización	del	territorio
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Indemnizaciones
	 	TG	 	Penas
Indemnizaciones al personal
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
Indigentes
	 	USE		Pobres
Indultos
	 	TG	 	Proceso	judicial
Industria aeronáutica
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Aviones
Industria agropecuaria
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Explotaciones	agrícolas
	 		 	Explotaciones	cinegéticas
	 		 	Explotaciones	forestales
	 		 	Explotaciones	ganaderas
Industria alimentaria
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Explotaciones	pesqueras
Industria armamentista
	 	NA	 	Se	utiliza	para	la	industria	de	armas	de	guerra,	

no	 se	 utiliza	 el	 término	 Armamentística	 por	
referirse	exclusivamente	a	las	armas	y	no	a	la	
industria

	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Armas
	 		 	Guerras
Industria automovilística
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Autobuses
	 		 	Automóviles
Industria farmacéutica
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Industria manufacturera
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Industria metalúrgica
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
Industria minera
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Carbón

Industria naviera
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Barcos
Industria química
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Gases	tóxicos
	 		 	Malos	olores
Industria textil
	 	NA	 	Se	refieren	tanto	a	la	elaboración	de	tejidos	co-

mo	a	la	confección	posterior.
Infancia
	 	USE		Menores
Infidelidad en la custodia de documentos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Informadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Informadores	juveniles
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
Informadores juveniles
	 	TG	 	Informadores
	 	TR	 	Jóvenes
Informáticos
	 	NA	 	Se	utilizará	este	término	para	los	puestos	que	

no	 tengan	 titulación	de	grado	medio	o	supe-
rior.

	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Tiendas	de	informática
Infracciones urbanísticas
	 	TG	 	Inspección	urbanística
Infraestructuras
	 	TG	 	Obras	y	urbanismo
	 	TE	 	Canalizaciones
	 		 	Centros	de	transformación	de	energía
	 		 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 		 	Tendidos
	 	TR	 	Centros	de	transporte
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Derrumbamientos
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	 		 	Incendios
	 		 	Instalaciones	medioambientales
	 		 	Inundaciones
	 		 	Movimientos	sísmicos
	 		 	Tornados
	 		 	Vías	de	comunicación
Ingenieros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Ingenieros	agrícolas
	 		 	Ingenieros	de	caminos
	 		 	Ingenieros	de	montes
	 		 	Ingenieros	de	telecomunicaciones
	 		 	Ingenieros	electromecánicos
	 		 	Ingenieros	industriales
	 		 	Ingenieros	informáticos
	 	TR	 	Estudios	de	ingeniería
	 		 	Peritos	judiciales
Ingenieros agrícolas
	 	TG	 	Ingenieros
	 	TR	 	Agricultura
Ingenieros de caminos
	 	TG	 	Ingenieros
	 	TR	 	Autopistas
	 		 	Caminos
	 		 	Carreteras
	 		 	Puentes
	 		 	Puertos
Ingenieros de montes
	 	TG	 	Ingenieros
	 	TR	 	Forestal
Ingenieros de telecomunicaciones
	 	TG	 	Ingenieros
Ingenieros electromecánicos
	 	TG	 	Ingenieros
Ingenieros industriales
	 	TG	 	Ingenieros
	 	TR	 	Construcciones
Ingenieros informáticos
	 	TG	 	Ingenieros
Ingenieros técnicos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios

	 	TE	 	Ingenieros	técnicos	agrícolas
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	montes
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
	 		 	Ingenieros	técnicos	industriales
	 		 	Ingenieros	técnicos	informáticos
	 		 	Ingenieros	técnicos	topógrafos
Ingenieros técnicos agrícolas
	 	UP	 	Peritos	agrícolas
	 	TG	 	Ingenieros	técnicos
	 	TR	 	Agricultura
Ingenieros técnicos de montes
	 	UP	 	Peritos	de	montes
	 	TG	 	Ingenieros	técnicos
	 	TR	 	Forestal
Ingenieros técnicos de obras públicas
	 	UP	 	Peritos	de	obras	públicas
	 		 	Ayudantes	de	obras	públicas
	 	TG	 	Ingenieros	técnicos
	 	TR	 	Autopistas
	 		 	Caminos
	 		 	Carreteras
	 		 	Puentes
	 		 	Puertos
Ingenieros técnicos industriales
	 	UP	 	Peritos	industriales
	 	TG	 	Ingenieros	técnicos
	 	TR	 	Construcciones
Ingenieros técnicos informáticos
	 	TG	 	Ingenieros	técnicos
Ingenieros técnicos topógrafos
	 	UP	 	Agrimensores
	 		 	Topógrafos
	 	TG	 	Ingenieros	técnicos
	 	TR	 	Construcciones
Ingresos
	 	TG	 	Contabilidad
	 	TE	 	Ingresos	no	tributarios
	 		 	Recaudación
	 		 	Tributos
	 	TR	 	Administración	del	patrimonio
	 		 	Claveros
	 		 	Interventores
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	 		 	Mayordomos
	 		 	Multas
	 		 	Población
	 		 	Tesoreros
	 		 	Viceinterventores
Ingresos extraordinarios
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
Ingresos indebidos
	 	TG	 	Recaudación
Ingresos no tributarios
	 	TG	 	Ingresos
	 	TE	 	Apuestas	del	estado
	 		 	Ingresos	extraordinarios
	 		 	Loterías
	 		 	Operaciones	de	capital
	 		 	Operaciones	de	crédito
	 		 	Operaciones	de	tesorería
	 		 	Réditos
	 	TR	 	Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	estado
Inhabilitaciones temporales
TG	 	Sanciones	disciplinarias
Inhumaciones de cadáveres
	 	UP	 	Entierros
	 	TG	 	Sanidad	mortuoria
Injurias
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
Inmigración
	 	TG	 	Movimientos	de	población
	 	TR	 	Ablaciones
	 		 	Racismo
Inmigrantes
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Racismo
Inmobiliarias
	 	USE		Agencias	inmobiliarias
Inmuebles
	 	USE		Edificios
Insaculaciones
	 	TG	 	Elecciones
Insignias
	 	TG	 	Emblemas

Insonorización
	 	UP	 	Acondicionamiento	acústico
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Inspección de abastos y suministros
	 	UP	 	Inspección	de	ferias
	 		 	Inspección	de	consumo
	 		 	Inspección	de	consumos
	 	TG	 	Consumo
	 	TE	 	Inspección	de	aguas
	 		 	Inspección	de	alimentos
	 		 	Inspección	de	mercados
	 		 	Inspección	veterinaria
	 		 	Repeso
	 	TR	 	Agentes	de	la	ronda	de	abastos
	 		 	Inspección	del	medio	ambiente
	 		 	Inspectores	de	abastos
	 		 	Inspectores	de	consumo
	 		 	Laboratorio	municipal
	 		 	Mercados
Inspección de aguas
	 	TG	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 	TR	 	Farmacéuticos
	 		 	Inspección	sanitaria
Inspección de alimentos
	 	TG	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 	TR	 	Inspección	sanitaria
	 		 	Mataderos
	 		 	Matanzas	domiciliarias
	 		 	Veterinarios
Inspección de consumo
	 	USE		Inspección	de	abastos	y	suministros
Inspección de consumos
	 	USE		Inspección	de	abastos	y	suministros
Inspección de ferias
	 	USE		Inspección	de	abastos	y	suministros
Inspección de industrias
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Inspección	sanitaria
Inspección de mercados
	 	TG	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 	TR	 	Inspección	sanitaria
	 		 	Inspectores	de	abastos
	 		 	Inspectores	de	consumo
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Inspección de rentas
	 	USE		Inspección	fiscal
Inspección del medio ambiente
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 	Inspección	sanitaria
Inspección fiscal
	 	UP	 	Inspección	de	rentas
	 	TG	 	Recaudación
	 	TR	 	Agentes	tributarios
	 		 	Inspectores	fiscales
Inspección sanitaria
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Inspección	de	aguas
	 		 	Inspección	de	alimentos
	 		 	Inspección	de	industrias
	 		 	Inspección	de	mercados
	 		 	Inspección	del	medio	ambiente
Inspección urbanística
	 	UP	 	Disciplina	urbanística
	 	TG	 	Obras	y	urbanismo
	 	TE	 	Infracciones	urbanísticas
	 		 	Vigilancia	de	obras
	 	TR	 	Arquitectos
	 		 	Arquitectos	técnicos
	 		 	Inspectores	de	urbanismo
Inspección veterinaria
	 	TG	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 	TR	 	Sanidad	veterinaria
	 		 	Veterinarios
Inspectores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Inspectores	de	abastos
	 		 	Inspectores	de	consumo
	 		 	Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Inspectores	de	medio	ambiente
	 		 	Inspectores	de	obras
	 		 	Inspectores	de	urbanismo
	 		 	Inspectores	fiscales
	 		 	Inspectores	sanitarios
Inspectores de abastos
	 	UP	 	Vigilantes	de	mercados

	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 	Inspección	de	mercados
Inspectores de consumo
	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 	Inspección	de	mercados
Inspectores de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Inspectores
	 	TE	 	Inspectores	de	policía	local
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Inspectores de medio ambiente
	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Protección	del	medio	ambiente
Inspectores de obras
	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Obras
Inspectores de policía local
	 	UP	 	Inspectores	de	policía	municipal
	 	TG	 	Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Inspectores de policía municipal
	 	USE		Inspectores	de	policía	local
Inspectores de rentas
	 	USE		Inspectores	fiscales
Inspectores de tributos
	 	USE		Inspectores	fiscales
Inspectores de urbanismo
	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Inspección	urbanística
	 		 	Planeamiento
Inspectores fiscales
	 	UP	 	Vigilantes	de	arbitrios
	 		 	Inspectores	de	rentas
	 		 	Inspectores	de	tributos
	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Impuestos
	 		 	Inspección	fiscal
	 		 	Rentas
	 		 	Tasas
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Inspectores sanitarios
	 	TG	 	Inspectores
	 	TR	 	Sanidad	médica
	 		 	Sanidad	veterinaria
Instalaciones culturales
	 	TG	 	Cultura	y	festejos
	 TE	 		Archivos
	 		 	Ateneos
	 		 	Auditorios
	 		 	Aulas	de	cultura
	 		 	Bibliotecas
	 		 	Casas	de	cultura
	 		 	Casas	de	la	juventud
	 		 	Casas	de	la	mujer
	 		 	Centros	cívicos
	 		 	Filmotecas
	 		 	Fonotecas
	 		 	Hemerotecas
	 		 	Ludotecas
	 		 	Museos
	 		 	Parques	arqueológicos
	 		 	Plazas	de	toros
	 		 	Quioscos	de	música
	 		 	Salas	de	cine
	 		 	Salas	de	exposiciones
	 		 	Salas	de	teatro
	 		 	Salas	polivalentes
	 	TR	 	Colegios	electorales
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Edificios	públicos
	 		 	Educadores	sociales
	 		 	Equipos	de	sonido	e	iluminación
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 		 	Taquilleros
Instalaciones de abastos
	 	UP	 	Depósitos	de	abastos
	 	TG	 	Abastos	y	suministros
	 	TE	 	Aduanas
	 		 	Alhóndigas
	 		 	Almacenes	del	pósito
	 		 	Básculas	municipales
	 		 	Casas	del	peso

	 		 	Depósitos	de	agua
	 		 	Depósitos	de	combustibles
	 		 	Depósitos	de	sal
	 		 	Fielatos
	 		 	Graneros
	 		 	Mataderos	municipales
	 		 	Mercados	centrales	de	abastos
	 		 	Pozos	de	agua
	 		 	Pozos	de	nieve
	 		 	Puestos	reguladores
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Contratación	de	obras
Instalaciones de aire acondicionado
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de antenas
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de ascensores
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de buzones
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de calderas
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de fontanería
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
	 	TR	 	Almacenes	de	aparatos	sanitarios
	 		 	Fontanerías
	 		 	Fontaneros
Instalaciones de luminosos
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de obra
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Instalaciones	de	aire	acondicionado
	 		 	Instalaciones	de	antenas
	 		 	Instalaciones	de	ascensores
	 		 	Instalaciones	de	buzones
	 		 	Instalaciones	de	calderas
	 		 	Instalaciones	de	fontanería
	 		 	Instalaciones	de	luminosos
	 		 	Instalaciones	de	piscinas	prefabricadas
	 		 	Instalaciones	de	postes
	 		 	Instalaciones	de	rejas
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	 		 	Instalaciones	de	rótulos
	 		 	Instalaciones	de	toldos
	 		 	Instalaciones	de	vallas	publicitarias
	 		 	Instalaciones	de	ventilación
	 		 	Instalaciones	eléctricas
	 	TR	 	Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	

obras
	 		 	Instaladores
Instalaciones de piscinas prefabricadas
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de postes
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de rejas
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de rótulos
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de seguridad pública
	 	TG	 	Seguridad	pública
	 	TE	 	Calabozos
	 		 	Cárceles
	 		 	Centros	de	menores
	 		 	Centros	de	policía	local
	 		 	Comisarías
	 		 	Parques	de	bomberos
	 		 	Sistemas	de	alarmas
	 	TR	 	Construcciones	civiles
	 		 	Construcciones	militares
	 		 	Contratación	de	obras
Instalaciones de tiempo libre
	 	TG	 	Tiempo	libre
	 	TE	 	Albergues
	 		 	Áreas	de	recreo
	 		 	Campamentos
	 		 	Granjas	escuela
	 		 	Parques	de	atracciones
	 		 	Parques	infantiles
	 		 	Parques	temáticos
	 		 	Parques	zoológicos
	 		 	Recinto	ferial
	 		 	Refugios	de	montaña
	 	TR	 	Actividades	extraescolares
	 		 	Campamentos	escolares

	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Instalaciones	culturales
Instalaciones de toldos
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de vallas
	 	USE		Vallados
Instalaciones de vallas publicitarias
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones de ventilación
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
Instalaciones deportivas
	 	UP	 	Centros	deportivos
	 		 	Complejos	deportivos
	 	TG	 	Deporte	y	tiempo	libre
	 	TE	 	Campos	de	fútbol
	 		 	Campos	de	golf
	 		 	Campos	de	tiro
	 		 	Canódromos
	 		 	Circuitos	de	velocidad
	 		 	Estadios
	 		 	Frontones
	 		 	Hipódromos
	 		 	Pabellones	de	gimnasia
	 		 	Piscinas
	 		 	Pistas	deportivas
	 		 	Polideportivos
	 		 	Puertos	deportivos
	 		 	Rocódromos
	 		 	Salas	de	esgrima
	 		 	Velódromos
	 	TR	 	Camilleros
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Contratación	de	obras
	 		 	Directores
	 		 	Edificios	públicos
	 		 	Encargados	de	instalaciones	deportivas
	 		 	Enfermeros
	 		 	Entradas	a	actividades
	 		 	Médicos
	 		 	Profesores	de	educación	física
	 		 	Taquilleros
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Instalaciones educativas
	 	UP	 	Centros	escolares
	 		 	Grupos	escolares
	 		 	Aularios
	 		 	Centros	de	enseñanza
	 	TG	 	Educación
	 	TE	 	Academias	militares
	 		 	Casas	de	niños
	 		 	Centros	de	educación	especial
	 		 	Centros	de	formación	y	empleo
	 		 	Colegios	privados
	 		 	Colegios	públicos
	 		 	Conservatorios
	 		 	Escuelas	de	adultos
	 		 	Escuelas	de	idiomas
	 		 	Escuelas	de	música
	 		 	Escuelas	de	pintura
	 		 	Escuelas	infantiles
	 		 	Escuelas	taller
	 		 	Institutos
	 		 	Seminarios	religiosos
	 		 	Universidades	populares
	 		 	Universidades	privadas
	 		 	Universidades	públicas
	 	TR	 	Academias
	 		 	Auxiliares	de	cocina
	 		 	Centros	asistenciales
	 		 	Colegios	electorales
	 		 	Conserjes
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Cuidadores
	 		 	Edificios	públicos
	 		 	Educadores	sociales
	 		 	Gobernantas
	 		 	Profesores
	 		 	Religiosos
Instalaciones eléctricas
	 	TG	 	Instalaciones	de	obra
	 	TR	 	Electricistas
	 		 	Talleres	de	instalaciones	eléctricas
	 		 	Tiendas	de	electricidad
Instalaciones medioambientales
	 	TG	 	Medio	ambiente

	 TE	 		Alcantarillado
	 		 	Centros	de	protección	de	animales
	 		 	Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	ur-

banos
	 		 	Colectores
	 		 	Estaciones	depuradoras
	 		 	Estaciones	meteorológicas
	 		 	Estanques
	 		 	Fosas	sépticas
	 		 	Jardines
	 		 	Letrinas
	 		 	Pantallas	acústicas
	 		 	Parques
	 		 	Plantas	potabilizadoras
	 	TR	 	Carriles	bici
	 		 	Infraestructuras
	 		 	Vías	verdes
Instalaciones municipales
	 	USE		Edificios	municipales
Instalaciones sanitarias
	 	TG	 	Sanidad
	 TE	 		Ambulatorios
	 		 	Casas	de	socorro
	 		 	Cementerios
	 		 	Centro	municipal	de	salud
	 		 	Centros	de	desintoxicación
	 		 	Centros	de	planificación	familiar
	 		 	Centros	de	promoción	de	la	salud
	 		 	Centros	de	salud
	 		 	Centros	de	salud	mental
	 		 	Centros	gerontológicos
	 		 	Clínicas	municipales
	 		 	Consultorios	médicos
	 		 	Crematorios
	 		 	Hospitales
	 		 	Laboratorio	municipal
	 		 	Leproserías
	 		 	Maternidades
	 		 	Parque	de	ambulancias
	 		 	Policlínicas
	 		 	Tanatorios
	 	TR	 	Áreas	sanitarias
	 		 	Auxiliares	de	enfermería
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	 		 	Camilleros
	 		 	Celadores
	 		 	Centros	asistenciales
	 		 	Construcciones	civiles
	 		 	Edificios	públicos
	 		 	Enfermeros
	 		 	Médicos
	 		 	Residuos	hospitalarios
	 		 	Revisiones	médicas
Instaladores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Instalaciones	de	obra
Institutos
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Jóvenes
Institutos de belleza
	 	USE		Centros	de	estética
Instrucción pública
	 	USE		Enseñanza	pública
Instrumentos de contabilidad
	 	NA	 	Instrumentos	 aceptados	 como	 unidades	 de	

cuenta,	medidas	de	valor	y	medios	de	pago
	 	TG	 	Contabilidad
	 	TE	 	Avales
	 		 	Fianzas
	 		 	Moneda
	 		 	Resello	de	moneda
Instrumentos musicales
	 	TG	 	Artículos	de	música
Insumisión
	 	TG	 	Quintas
	 	TR	 	Jurisdicción	militar
Insumisos
	 	TG	 	Quintas
	 	TR	 	Jurisdicción	militar
Integración social
	 	TG	 	Asuntos	sociales
	 	TR	 	Emigración
	 		 	Monitores	de	escuela	taller
	 		 	Monitores	de	universidad	popular
	 		 	Racismo

Interbloques
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Intereses financieros
	 	USE		Réditos
Internados
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Jóvenes
	 		 	Niños
Internet
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Centros	multimedia
	 		 	Documentalistas
Interposiciones
	 	TG	 	Proceso	judicial
Intérpretes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Protocolo
Interventores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gastos
	 		 	Ingresos
	 		 	Órganos	de	gobierno
Inundaciones
	 	UP	 	Riadas
	 		 	Anegaciones
	 		 	Arroyadas
	 		 	Desbordamientos
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Agua
	 		 	Construcciones
	 		 	Gaviones
	 		 	Infraestructuras
Invalidez
	 	NA	 	Se	recogerán	las	diferentes	modalidades	exis-

tentes	en	cada	momento
	 	TG	 	Situaciones	laborales
	 	TR	 	Enfermedades
Inventariado de bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
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Invernaderos
	 	NA	 	Se	 utiliza	 tanto	 para	 la	 construcción	 agrícola	

como	para	la	explotación
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Flores
	 		 	Hortalizas
Inversiones
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
IRPF
	 	USE		Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas
IVA
	 	USE		Impuesto	sobre	el	valor	añadido
IVTM
	 	USE		Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos
Jabalíes
	 	TG	 	Animales	de	caza
Jabonerías
	 	NA	 	Se	refieren	también	a	las	fábricas	de	jabón.
	 	TG	 	Tiendas
Jamonerías
	 	USE		Charcuterías
Jardineras
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Jardines
Jardineros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Jardín	histórico
Jardines
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Ajardinamientos
	 		 	Hidrantes
	 		 	Jardineras
Jardines de infancia
	 	USE		Escuelas	infantiles
Jardines históricos
	 	TG	 	Bienes	histórico	artísticos
Jardines públicos
	 	USE		Parques	naturales
Jefes
	 	TG	 	Categorías	profesionales

	 	TE	 	Jefes	de	departamento
	 		 	Jefes	de	grupo
	 		 	Jefes	de	negociado
	 		 	Jefes	de	protocolo
	 		 	Jefes	de	sección
	 		 	Jefes	de	servicio
Jefes de departamento
	 	TG	 	Jefes
Jefes de grupo
	 	TG	 	Jefes
Jefes de negociado
	 	TG	 	Jefes
Jefes de protocolo
	 	UP	 	Maestros	de	ceremonias
	 	TG	 	Jefes
	 	TR	 	Protocolo
Jefes de sección
	 	TG	 	Jefes
Jefes de servicio
	 	TG	 	Jefes
Jornada laboral
	 	TG	 	Control	de	personal
Jornadas
	 	USE		Congresos
Jornaleros
	 	TG	 	Agricultores
Jornales
	 	USE		Salario
Jóvenes
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Animadores	de	juventud
	 		 	Casas	de	la	juventud
	 		 	Centros	de	acogida
	 		 	Centros	de	formación	y	empleo
	 		 	Educación	compensatoria
	 		 	Educación	secundaria
	 		 	Educación	superior
	 		 	Educadores	de	calle
	 		 	Escuelas	taller
	 		 	Formación	profesional
	 		 	Informadores	juveniles
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	 		 	Institutos
	 		 	Internados
	 		 	Menores
	 		 	Residencias	de	menores
Joyas
	 	USE		Alhajas
Joyerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alhajas
	 		 	Joyeros
Joyeros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Alhajas
	 		 	Artículos	de	joyería
	 		 	Joyerías
	 		 	Talleres	de	joyería
Jubilaciones
	 	TG	 	Situaciones	laborales
	 	TE	 	Jubilaciones	forzosas
	 		 	Jubilaciones	voluntarias
	 	TR	 	Jubilados
Jubilaciones anticipadas
	 	TG	 	Jubilaciones	voluntarias
Jubilaciones forzosas
	 	TG	 	Jubilaciones
Jubilaciones parciales
	 	TG	 	Jubilaciones	voluntarias
Jubilaciones voluntarias
	 	TG	 	Jubilaciones
	 	TE	 	Jubilaciones	anticipadas
	 		 	Jubilaciones	parciales
Jubilados
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Jubilaciones
	 		 	Pensiones	de	jubilación
	 		 	Pensionistas
Judíos
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Racismo
	 		 	Sinagogas

Judo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Jueces
	 	TG	 	Actores	judiciales
Jueces árbitros
	 	TG	 	Deportistas
	 	TE	 	Árbitros
	 		 	Cronometradores
	 		 	Jueces	de	línea
Jueces de línea
	 	TG	 	Jueces	árbitros
Juegos de mayores
	 	TG	 	Juegos	de	recreo
	 	TR	 	Tercera	edad
Juegos de mesa
	 	TG	 	Actividades	de	tiempo	libre
Juegos de recreo
	 	NA	 	Todos	aquellos	que	se	realizan	al	aire	libre
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TE	 	Juegos	de	mayores
	 		 	Juegos	infantiles
	 	TR	 	Tiempo	libre
Juegos escolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Competiciones	deportivas
Juegos florales
	 	USE		Concursos	literarios
Juegos infantiles
	 	TG	 	Juegos	de	recreo
	 	TR	 	Niños
	 		 	Parques	infantiles
Juegos olímpicos
	 	USE		Olimpiadas
Juegos paralímpicos
	 	USE		Olimpiadas
Jugadores
	 	TG	 	Deportistas
Jugueterías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Niños
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Juguetes
	 	USE		Artículos	de	juguetería
Juicios
	 	TG	 	Proceso	judicial
Junta de gobierno local
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Junta de portavoces
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Juntas de compensación
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Juntas de personal
	 	TG	 	Representación	sindical
Juntas electorales
	 	TG	 	Elecciones
Juntas municipales
	 	NA	 	Bajo	este	término	se	incluye	todos	los	órganos	

de	la	misma	naturaleza.
	 	TG	 	Órganos	de	gobierno
Jurados
	 	TG	 	Actores	judiciales
Jurisdicción civil
	 	TG	 	Jurisdicción	ordinaria
Jurisdicción contencioso administrativa
	 	UP	 	Contencioso	administrativo
	 	TG	 	Jurisdicción	ordinaria
	 	TR	 	Disciplina	de	personal
	 		 	Relaciones	laborales
Jurisdicción eclesiástica
	 	TG	 	Jurisdicción	especial
	 	TR	 	Matrimonios
	 		 	Monjas
	 		 	Monjes
	 		 	Sacerdotes
Jurisdicción especial
	 	TG	 	Jurisdicciones
	 	TE	 	Jurisdicción	eclesiástica
	 		 	Jurisdicción	militar
Jurisdicción laboral
	 	UP	 	Jurisdicción	social
	 	TG	 	Jurisdicción	ordinaria
	 	TR	 	Disciplina	de	personal
	 		 	Relaciones	laborales

Jurisdicción militar
	 	TG	 	Jurisdicción	especial
	 	TR	 	Insumisión
	 		 	Insumisos
	 		 	Militares
	 		 	Prófugos
	 		 	Soldados
Jurisdicción ordinaria
	 	TG	 	Jurisdicciones
	 	TE	 	Jurisdicción	civil
	 		 	Jurisdicción	contencioso	administrativa
	 		 	Jurisdicción	laboral
	 		 	Jurisdicción	penal
Jurisdicción penal
	 	TG	 	Jurisdicción	ordinaria
Jurisdicción social
	 	USE		Jurisdicción	laboral
Jurisdicciones
	 	TG	 	Organización	judicial
	 	TE	 	Jurisdicción	especial
	 		 	Jurisdicción	ordinaria
	 	TR	 	Población
Juros
	 	TG	 	Impuestos
Justicias
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
	 	TR	 	Organización	judicial
Karate
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Kickboxing
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Laboratorio municipal
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Análisis	de	aguas
	 		 	Análisis	de	alimentos
	 		 	Auxiliares	de	laboratorio
	 		 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 	Laboratorios
Laboratorios
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Laboratorios	de	análisis	clínicos
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	 		 	Laboratorios	de	cosmética
	 		 	Laboratorios	de	perfumería
	 		 	Laboratorios	de	prótesis	dental
	 		 	Laboratorios	farmacéuticos
	 		 	Laboratorios	fotográficos
	 	TR	 	Auxiliares	de	laboratorio
	 		 	Laboratorio	municipal
	 		 	Químicos
	 		 	Sustancias	psicotrópicas
Laboratorios de análisis clínicos
	 	TG	 	Laboratorios
Laboratorios de cosmética
	 	TG	 	Laboratorios
Laboratorios de perfumería
	 	TG	 	Laboratorios
Laboratorios de prótesis dental
	 	TG	 	Laboratorios
Laboratorios farmacéuticos
	 	UP	 	Fábricas	de	antibióticos
	 	TG	 	Laboratorios
	 	TR	 	Visitadores	médicos
Laboratorios fotográficos
	 	TG	 	Laboratorios
Labradores
	 	TG	 	Agricultores
Ladrillos
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Lagares
	 	NA	 	Edificios	 donde	 hay	 recipientes	 para	 prensar	

uva,	aceituna	o	manzana.
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Aceite
	 		 	Sidra
	 		 	Vino
Lagos
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Actividades	subacuáticas
	 		 	Barqueros
Lagunas
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Agua
	 		 	Barqueros

Lámparas
	 	TG	 	Materiales	de	electricidad
Lamparerías
	 	USE		Tiendas	de	lámparas
Lampisterías
	 	USE		Tiendas	de	lámparas
Lana
	 	TG	 	Abastos
	 	TR	 	Ganado
Latifundios
	 	USE		Explotaciones	agrícolas
Lavaderos
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TR	 	Agua
Lavado y engrase de vehículos
	 	USE		Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos
Lavanderías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Agua
Lazaretos
	 	USE		Leproserías
Leche
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Fábricas	de	productos	lácteos
	 		 	Fábricas	de	quesos
	 		 	Ganado
	 		 	Lecherías
	 		 	Productos	lácteos
	 		 	Vaquerías
Lecherías
	 	UP	 	Despachos	de	leche
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Ganadería
	 		 	Leche
Lechuzas
	 	TG	 	Animales	salvajes
Legados de bienes
	 	TG	 	Transmisiones	de	bienes
Legumbres
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Huertas
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Lencería
	 	TG	 	Artículos	textiles
Leña
	 	TG	 	Combustibles
	 	TR	 	Almacenes	de	leña	y	carbón
	 		 	Dehesas
	 		 	Forestal
	 		 	Guardas	de	montes
	 		 	Madera
	 		 	Poda
	 		 	Recursos	vegetales
	 		 	Tala	de	árboles
Leproserías
	 	UP	 	Lazaretos
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
Lesiones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
Letrados
	 	USE		Asesores	jurídicos
Letreros luminosos
	 	USE		Luminosos
Letrinas
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
Levas
	 	TG	 	Quintas
Libranzas
	 	TG	 	Control	de	personal
Librerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Bibliotecas
	 		 	Libros
Libres designaciones
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Libros
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Almacenes	de	libros
	 		 	Bibliotecas
	 		 	Concursos	literarios
	 		 	Editoriales
	 		 	Escritores
	 		 	Ferias	del	libro

	 		 	Librerías
	 		 	Literatura
	 		 	Talleres	de	encuadernación
	 		 	Talleres	de	estampación
	 		 	Tiendas	de	reprografía
Licencia fiscal
	 	USE		Impuesto	de	licencia	fiscal
Licencias no retribuidas
	 	UP	 	Permisos	no	retribuidos
	 	TG	 	Control	de	personal
Licencias por asuntos propios
	 	UP	 	Asuntos	propios
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por cambio de domicilio
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por enfermedad
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por exámenes
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por fallecimiento
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por formación
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por maternidad
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por matrimonio
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por necesidades del servicio
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias por paternidad
	 	TG	 	Licencias	retribuidas
Licencias retribuidas
	 	UP	 	Permisos
	 		 	Permisos	retribuidos
	 	TG	 	Control	de	personal
	 	TE	 	Licencias	por	asuntos	propios
	 		 	Licencias	por	cambio	de	domicilio
	 		 	Licencias	por	enfermedad
	 		 	Licencias	por	exámenes
	 		 	Licencias	por	fallecimiento
	 		 	Licencias	por	formación
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	 		 	Licencias	por	maternidad
	 		 	Licencias	por	matrimonio
	 		 	Licencias	por	necesidades	del	servicio
	 		 	Licencias	por	paternidad
Licitación
	 	TG	 	Contratación
	 	TE	 	Plicas
	 		 	Precios	contradictorios
Licorerías
	 	NA	 	Fábrica	de	licores	o	establecimiento	donde	se	

venden	o	consumen
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Licores
Licores
	 	TG	 	Bebidas	alcohólicas
	 	TR	 	Destilerías
	 		 	Licorerías
Liebres
	 	TG	 	Animales	de	caza
Límites
	 	UP	 	Linderos
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Limpiadores
	 	UP	 	Peones	de	limpieza
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Limpieza	de	colegios	públicos
	 		 	Limpieza	de	edificios	municipales
	 		 	Limpieza	de	vías	públicas
Limpieza de alcantarillado
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Limpieza de colegios públicos
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Limpiadores
Limpieza de edificios municipales
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Capataces
	 		 	Limpiadores
Limpieza de fachada
	 	TG	 	Mantenimiento	de	edificios
Limpieza de vías públicas
	 	UP	 	Limpieza	viaria

	 		 	Cantón	de	limpieza	viaria
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Limpiadores
Limpieza viaria
	 	USE		Limpieza	de	vías	públicas
Linces
	 	TG	 	Animales	salvajes
Linderos
	 	USE		Límites
Líneas de autobuses
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Autobuses
	 		 	Carriles	bus
	 		 	Transporte	escolar
	 		 	Transporte	por	carretera
	 		 	Transporte	público
Líneas de metro
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Metro
	 		 	Transporte	ferroviario
	 		 	Transporte	público
Listas electorales
	 	TG	 	Elecciones
Literatura
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Editoriales
	 		 	Ferias	del	libro
	 		 	Libros
Llave de la ciudad
	 	UP	 	Llave	de	la	villa
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Llave de la villa
	 	USE		Llave	de	la	ciudad
Lobos
	 	TG	 	Animales	salvajes
Locales comerciales
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Locales de alterne
	 	UP	 	Clubes	de	alterne
	 		 	Prostíbulos
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	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Casas	de	recogidas
	 		 	Prostitución
	 		 	Prostitutas
Locutorios telefónicos
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Telefonía
Logopedas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Servicios	psicopedagógicos
Lonjas
	 	USE		Mercados	centrales	de	abastos
Loterías
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
Lucha
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Ludotecas
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Lugares
	 	USE		Municipios
Luminosos
	 	UP	 	Anuncios	luminosos
	 		 	Letreros	luminosos
	 		 	Rótulos	luminosos
	 	TG	 	Materiales	de	electricidad
Lutos oficiales
	 	TG	 	Actos	públicos
Maceros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actos	públicos
Madera
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
	 	TR	 	Leña
	 		 	Tablajeros
Maestros
	 	USE		Profesores
Maestros capataces
	 	USE		Capataces
Maestros de ceremonias
	 	USE		Jefes	de	protocolo

Maestros de obras
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Obras
Maestros de oficios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Maestros de postas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Estaciones	de	postas
Magistrados
	 	TG	 	Actores	judiciales
Majadas
	 	UP	 	Apriscos
	 		 	Rediles
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
Majuelos
	 	USE		Viñas
Malos olores
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Chimeneas
	 		 	Fábricas
	 		 	Industria	química
Maltratos
	 	UP	 	Vejaciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Centros	de	acogida	de	menores
	 		 	Centros	de	acogida	de	mujeres
	 		 	Hombres
	 		 	Menores
	 		 	Mujeres
Malversaciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Bienes
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Manantiales
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Agua
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Mancomunidades de municipios
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Mancomunidades de servicios
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Manicomios
	 	USE		Centros	de	salud	mental
Manifestaciones
	 	UP	 	Protestas
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
Mansardas
	 	USE		Buhardillas
Manteca
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Mantequerías
Mantenimiento de edificios
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Limpieza	de	fachada
Mantenimiento de solares
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Mantequerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Manteca
	 		 	Quesos
	 		 	Tocino
Manufacturas
	 	USE		Fábricas
Maquetas
	 	TG	 	Bienes	muebles
Maquinaria
	 	NA	 	Barredoras,	Pisones,	etc.
	 	TG	 	Bienes	muebles
Maquinaria agrícola
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Cosechadoras
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Carros
	 		 	Galeras
	 		 	Tractores
Maquinaria de construcción
	 	TG	 	Productos	manufacturados

Maquinaria industrial
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Ascensores
	 		 	Equipos	de	climatización
	 		 	Equipos	detectores
	 		 	Grupos	de	presión	automática
	 		 	Grupos	de	soldadura
	 		 	Grupos	electrógenos
	 		 	Máquinas	de	coser
	 		 	Máquinas	de	tricotar
	 		 	Máquinas	expendedoras
	 		 	Máquinas	recreativas
	 		 	Montacargas
Máquinas de coser
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Máquinas de escribir
	 	TG	 	Artículos	de	oficina	y	papelería
Máquinas de tricotar
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Máquinas expendedoras
	 	NA	 	Se	recogen	aquellas	que	expenden	alimentos,	

bebidas,	dinero,	tabaco,	etc.
	 	UP	 	Cajeros	automáticos
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
	 	TR	 	Billetes	de	transporte
Máquinas recreativas
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Marcas viales
	 	TG	 	Señales	de	tráfico
Marcos
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Maremotos
	 	USE	Movimientos	sísmicos
Mares
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Actividades	subacuáticas
	 		 	Espigones
	 		 	Esquí	acuático
	 		 	Motonáutica
	 		 	Puertos	deportivos
	 		 	Puertos	marítimos
	 		 	Surf
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	 		 	Vela
	 		 	Vías	marítimas
Marginados
	 	USE		Beneficiarios
Marinos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Barcos
Marisco
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Cocederos	de	marisco
	 		 	Marisqueo
	 		 	Marisquerías
Marismas
	 	TG	 	Medio	natural
Marisqueo
	 	TG	 	Actividades	pesqueras
	 	TR	 	Cocederos	de	marisco
	 		 	Marisco
Marisquerías
	 	UP	 	Bar	marisquería
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Marisco
Mármol
	 	TG	 	Minerales
	 	TR	 	Esculturas
Marmolerías
	 	UP	 	Talleres	de	mármoles
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Marmolistas
	 		 	Obras
Marmolistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Canteras
	 		 	Marmolerías
Marquesinas
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Transporte	público
Marqueterías
	 	TG	 	Talleres

Martiniega
	 	NA	 	Impuesto	que	se	debía	pagar	el	día	de	San	

Martín
	 	TG	 	Impuestos
Masa salarial
	 	NA	 	Se	refiere	al	total	de	remuneraciones	del	perso-

nal,	incluidos	los	gastos	sociales
	 	TG	 	Salario
Masajistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Deportistas
Mataderos
	 	NA	 	Se	incluyen	aquellos	de	carácter	privado
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	carnes	frescas
	 		 	Arbitrio	sobre	degüello
	 		 	Cabaña	ganadera
	 		 	Carne
	 		 	Inspección	de	alimentos
	 		 	Mataderos	municipales
	 		 	Matarifes
	 		 	Sanidad	veterinaria
Mataderos municipales
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Mataderos
Matanzas domiciliarias
	 	TG	 	Sanidad	veterinaria
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Carne
	 		 	Cerdos
	 		 	Ganado
	 		 	Inspección	de	alimentos
	 		 	Matarifes
Matarifes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Carne
	 		 	Mataderos
	 		 	Matanzas	domiciliarias
Material de escritorio
	 	USE		Material	de	oficina	y	papelería
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Material de oficina y papelería
	 	NA	 	Se	refiere	a	 todo	el	material	 fungibles	que	se	

utilizan	de	forma	cotidiana	en	las	oficinas:	lapi-
ceros,	bolígrafos,	tijeras,	rotuladores,	grapado-
ras,	cuadernos,	etc.

	 	UP	 	Material	de	escritorio
	 	TG	 	Artículos	de	oficina	y	papelería
Material deportivo
	 	NA	 	Se	 incluye	 el	 material	 que	 se	 utiliza	 para	 la	

práctica	del	deporte:	pelotas,	balones,	raquetas,	
porterías,	etc.

	 	TG	 	Artículos	de	deporte
Material escolar
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Bienes	no	inventariables
	 		 	Contratación	de	suministros
	 		 	Papelerías
Materiales contra incendios
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Bomberos
	 		 	Cuerpos	de	extinción	de	incendios
Materiales de construcción
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Aparatos	sanitarios
	 		 	Azulejos	y	pavimentos
	 		 	Cemento
	 		 	Césped	artificial
	 		 	Cristal
	 		 	Escayola
	 		 	Hormigón
	 		 	Impermeabilizantes
	 		 	Ladrillos
	 		 	Marcos
	 		 	Molduras
	 		 	Persianas
	 		 	Pladur
	 		 	Puertas
	 		 	Toldos
	 		 	Ventanas
	 		 	Vidrio
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	materiales	de	construcción
	 		 	Bienes	no	inventariables
	 		 	Construcciones

	 		 	Contenedores	de	escombros
	 		 	Contratación	de	suministros
	 		 	Obras
Materiales de electricidad
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Lámparas
	 		 	Luminosos
	 	TR	 	Bienes	no	inventariables
	 		 	Contratación	de	suministros
Materiales de fontanería
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TR	 	Bienes	no	inventariables
	 		 	Contratación	de	suministros
Materiales de reciclado
	 	TG	 	Productos	manufacturados
	 	TE	 	Chatarra
	 	TR	 	Bienes	no	inventariables
	 		 	Reciclaje
Materiales fungibles
	 	USE		Bienes	no	inventariables
Maternidades
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Casas	de	maternidad
	 		 	Gota	de	leche
	 		 	Matronas
Matricerías
	 	TG	 	Talleres
Matrimonios
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Adulterios
	 		 	Agencias	matrimoniales
	 		 	Bigamia
	 		 	Jurisdicción	eclesiástica
Matronas
	 	UP	 	Parteras
	 		 	Comadronas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Casas	de	maternidad
	 		 	Maternidades
Mayorales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
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	 	TR	 	Corridas	de	toros
	 		 	Ganadería
Mayordomos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gastos
	 		 	Ingresos
MC
	 	USE		Modificaciones	de	crédito
Mecánicos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Medios	de	transporte
	 		 	Talleres	de	reparación	de	máquinas
	 		 	Talleres	de	reparación	de	motocicletas
Mecanógrafos
	 	USE		Auxiliares	administrativos
Medalla de honor
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Medalla de la ciudad
	 	UP	 	Medalla	de	la	villa
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Medalla de la villa
	 	USE		Medalla	de	la	ciudad
Media anata
	 	NA	 	Derecho	que	se	paga	al	 ingreso	de	cualquier	

beneficio	eclesiástico,	pensión	o	empleo	secu-
lar,	correspondiente	a	la	mitad	de	lo	que	produ-
ce	en	un	año

	 	UP	 	Media	annata
	 	TG	 	Impuestos
Media annata
	 	USE		Media	anata
Mediación familiar
	 	TG	 	Programas	de	ayuda
Mediaciones
	 	TG	 	Proceso	judicial
Mediadores
	 	TG	 	Actores	judiciales
Medicamentos
	 	UP	 	Fármacos
	 	TG	 	Productos	químicos
	 	TR	 	Enfermedades

Medición de ruidos
	 	TG	 	Análisis	medioambientales
Médicos
	 	UP	 	Cirujanos
	 		 	Doctores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Ginecólogos
	 		 	Médicos	de	empresa
	 		 	Pediatras
	 	TR	 	Centros	médicos
	 		 	Consultas	médicas
	 		 	Farmacias
	 		 	Instalaciones	deportivas
	 		 	Instalaciones	sanitarias
	 		 	Peritos	judiciales
	 		 	Sanidad	médica
	 		 	Servicios	psicopedagógicos
	 		 	Visitadores	médicos
Médicos de empresa
	 	TG	 	Médicos
	 	TR	 	Planes	de	seguridad
Medio natural
	 	TG	 	Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	TE	 	Arroyos
	 		 	Dehesas
	 		 	Ejidos
	 		 	Lagos
	 		 	Lagunas
	 		 	Manantiales
	 		 	Mares
	 		 	Marismas
	 		 	Montañas
	 		 	Montes
	 		 	Pantanos
	 		 	Pastos
	 		 	Playas
	 		 	Prados
	 		 	Ramblas	naturales
	 		 	Rías
	 		 	Ríos
	 	TR	 	Agentes	contaminantes
	 		 	Geólogos
	 		 	Parques	naturales
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	 		 	Protección	del	medio	ambiente
	 		 	Recursos	medioambientales
	 		 	Turismo
Medios de comunicación
	 	TG	 	Transporte	y	comunicaciones
	 	TE	 	Anuncios	publicitarios
	 		 	Correo
	 		 	Correo	electrónico
	 		 	Folletos
	 		 	Internet
	 		 	Prensa
	 		 	Radiodifusión
	 		 	Sondeos	de	opinión
	 		 	Telefonía
	 		 	Telegrafía
	 		 	Televisión
	 	TR	 	Campañas	electorales
	 		 	Encuestas	electorales
	 		 	Periodistas
	 		 	Sondeos	electorales
Medios de transporte
	 	UP	 	Carruajes
	 		 	Vehículos
	 	TG	 	Transporte	y	comunicaciones
	 TE	 		Ambulancias
	 		 	Animales	de	transporte
	 		 	Autobuses
	 		 	Automóviles
	 		 	Aviones
	 		 	Barcos
	 		 	Bicicletas
	 		 	Camiones
	 		 	Carros
	 		 	Carrozas
	 		 	Ciclomotores
	 		 	Coches	de	caballos
	 		 	Diligencias
	 		 	Funiculares
	 		 	Galeras
	 		 	Grúas
	 		 	Helicópteros
	 		 	Metro
	 		 	Motocicletas

	 		 	Taxis
	 		 	Tractores
	 		 	Tranvías
	 		 	Trenes
	 		 	Trolebuses
	 		 	Vagonetas
	 	TR	 	Accidentes	de	circulación
	 		 	Agencias	de	alquiler	de	vehículos
	 		 	Arbitrio	sobre	carruajes
	 		 	Bienes
	 		 	Carburantes
	 		 	Conductores
	 		 	Depósitos	de	vehículos
	 		 	Estaciones	de	servicio
	 		 	Humos
	 		 	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos
	 		 	Mecánicos
	 		 	Paso	de	carruajes
	 		 	Patrulla	de	atestados
	 		 	Precintos
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
	 		 	Ruido
	 		 	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos
	 		 	Tasa	de	vado	permanente
	 		 	Tráfico
Mendicidad
	 	UP	 	Vagabundeo
	 	TG	 	Asuntos	sociales
Mendigos
	 	UP	 	Vagabundos
	 	TG	 	Beneficiarios
Menores
	 	UP	 	Infancia
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Abusos	sexuales
	 		 	Centros	de	menores
	 		 	Corrupción	de	menores
	 		 	Jóvenes
	 		 	Maltratos
	 		 	Niños
	 		 	Violaciones



206

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. TESAURO

Mensajerías
	 	NA	 	Se	refiere	a	las	empresas	que	se	dedican	al	re-

parto	de	mensajería
	 	TG	 	Agencias
Mercaderes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Mercadillos
	 		 	Mercados
Mercadillos
	 	NA	 	Mercados	 ambulantes	 en	 la	 calle	 de	 carácter	

periódico
	 	TG	 	Mercados
	 	TR	 	Mercaderes
	 		 	Ocupaciones	de	dominio	público
Mercados
	 	NA	 	Sitios	destinados	permanentemente,	o	en	días	

señalados,	para	vender	y	comprar	todo	tipo	de	
productos

	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Economatos
	 		 	Galerías	comerciales
	 		 	Hipermercados
	 		 	Mercadillos
	 		 	Supermercados
	 	TR	 	Abastos
	 		 	Dependientes
	 		 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 		 	Mercaderes
	 		 	Mercados	centrales	de	abastos
Mercados centrales de abastos
	 	NA	 	Se	aplica	este	término	al	mercado	destinado	a	

la	venta	centralizada	de	productos	al	por	mayor
	 	UP	 	Plazas	de	abastos
	 		 	Mercados	de	abastos
	 		 	Mercados	de	mayoristas
	 		 	Lonjas
	 		 	Casa	de	contratación
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TE	 	Mercados	centrales	de	carnes
	 		 	Mercados	centrales	de	frutas	y	verduras
	 		 	Mercados	centrales	de	pescados
	 	TR	 	Mercados

Mercados centrales de carnes
	 	TG	 	Mercados	centrales	de	abastos
	 	TR	 	Caza
	 		 	Ganadería
Mercados centrales de frutas y verduras
	 	TG	 	Mercados	centrales	de	abastos
	 	TR	 	Agricultura
Mercados centrales de pescados
	 	TG	 	Mercados	centrales	de	abastos
	 	TR	 	Pesca
Mercados de abastos
	 	USE		Mercados	centrales	de	abastos
Mercados de ganado
	 	USE		Feria	de	ganado
Mercados de mayoristas
	 	USE		Mercados	centrales	de	abastos
Mercerías
	 	TG	 	Tiendas
Merenderos
	 	UP	 	Bar	merendero
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Alimentos
Merindades
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Mesas electorales
	 	TG	 	Elecciones
Mesas redondas
	 	USE		Conferencias
Mesones
	 	UP	 	Bar	mesón
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Ruido
Metales
	 	TG	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Acero
	 		 	Aluminio
	 		 	Bronce
	 		 	Cobre
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	 		 	Hierro
	 		 	Oro
	 		 	Plata
	 		 	Plomo
	 	TR	 	Esculturas
Metro
	 	UP	 	Metropolitano
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Líneas	de	metro
Metropolitano
	 	USE		Metro
Mezquitas
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
	 	TR	 	Imanes
	 		 	Musulmanes
Miel
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Apicultura
	 		 	Colmenares
Milicias
	 	USE		Quintas
Militares
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Construcciones	militares
	 		 	Jurisdicción	militar
Millones
	 	NA	 	Servicio	que	los	reinos	tenían	concedido	al	rey	

sobre	 el	 consumo	 de	 las	 seis	 especies:	 .ino,	
vinagre,	aceite,	carne,	jabón	y	velas	de	sebo,	el	
cual	se	renovaba	de	seis	en	seis	años

	 	TG	 	Servicios	extraordinarios
Minas
	 	NA	 	Se	recogen	las	más	comunes	en	nuestro	país.
	 	UP	 	Explotaciones	mineras
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Caleras
	 		 	Canteras
	 		 	Graveras
	 		 	Minas	de	carbón
	 		 	Minas	de	cobre
	 		 	Minas	de	hierro
	 		 	Minas	de	mercurio

	 		 	Minas	de	oro
	 		 	Minas	de	plata
	 		 	Minas	de	sal
	 		 	Pozos	petrolíferos
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
	 		 	Vagonetas
Minas de carbón
	 	TG	 	Minas
	 	TR	 	Carbón
Minas de cobre
	 	TG	 	Minas
Minas de hierro
	 	TG	 	Minas
Minas de mercurio
	 	TG	 	Minas
Minas de oro
	 	TG	 	Minas
Minas de plata
	 	TG	 	Minas
Minas de sal
	 	UP	 	Salinas
	 	TG	 	Minas
	 	TR	 	Sal
Minerales
	 	TG	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Áridos
	 		 	Cal
	 		 	Granito
	 		 	Mármol
	 		 	Petróleo
	 		 	Piedra
	 		 	Piedras	preciosas
	 		 	Pizarra
	 		 	Yeso
	 	TR	 	Carbón
	 		 	Construcciones
Mingitorios
	 	USE		Aseos	públicos
Minifundios
	 	USE		Explotaciones	agrícolas
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Minusvalías
	 	UP	 	Discapacidades
	 	TG	 	Asuntos	sociales
	 	TR	 	Accesibilidad
	 		 	Accidentes	de	circulación
	 		 	Accidentes	laborales
	 		 	Centros	de	educación	especial
	 		 	Educación	especial
	 		 	Educadores	de	minusválidos
	 		 	Enfermedades
	 		 	Quioscos	de	cupones
	 		 	Supresión	de	barreras	arquitectónicas
	 		 	Tiendas	de	ortopedia
Minusválidos
	 	UP	 	Discapacitados
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Accesibilidad
	 		 	Centros	de	educación	especial
	 		 	Educación	especial
	 		 	Educadores	de	minusválidos
	 		 	Quioscos	de	cupones
	 		 	Supresión	de	barreras	arquitectónicas
	 		 	Talleres	de	ortopedia
	 		 	Tiendas	de	ortopedia
Miradores
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Miradores urbanos
	 	TG	 	Red	viaria
Mobiliario
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Almacenes	de	muebles
	 		 	Fábricas	de	muebles
	 		 	Muebles
Mobiliario urbano
	 	USE		Equipamiento	urbano
Mociones
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
	 	TE	 	Mociones	de	censura
Mociones de censura
	 	TG	 	Mociones
Modalidades de contratación
	 	TG	 	Contratación

TE	 	Adjudicación	directa
	 		 	Concierto	directo
	 		 	Concurso
	 		 	Concurso	subasta
	 		 	Procedimiento	abierto
	 		 	Procedimiento	negociado
	 		 	Procedimiento	restringido
	 		 	Subasta	
	 		 	Tanteo	y	retracto
Modalidades de presupuestos
	 	TG	 	Presupuestos
	 	TE	 	Presupuesto	de	inversiones
	 		 	Presupuesto	especial
	 		 	Presupuesto	extraordinario
	 		 	Presupuesto	ordinario
Modificaciones de crédito
	 	UP	 	MC
	 		 	Modificaciones	de	presupuesto	de	crédito
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
	 	TE	 	Ampliaciones	de	crédito
	 		 	Generaciones	de	crédito
	 		 	Suplementos	de	crédito
	 		 	Transferencias	de	crédito
Modificaciones de presupuesto de crédito
	 	USE		Modificaciones	de	crédito
Mojoneras
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Mojones
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Molduras
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Molinos
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Harina
Monasterios
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
Moneda
	 	TG	 	Instrumentos	de	contabilidad
	 	TE	 	Moneda	falsa
	 		 	Papel	moneda
	 	TR	 	Cajas	de	seguridad
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Moneda falsa
	 	TG	 	Moneda
Moneda forera
	 	NA	 	Tributo	que	de	siete	en	siete	años	se	pagaba	al	

rey	en	reconocimiento	del	señorío	real
	 	TG	 	Impuestos
Monitores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Monitores	de	consumo
	 		 	Monitores	de	cultura
	 		 	Monitores	de	escuela	taller
	 		 	Monitores	de	universidad	popular
	 		 	Monitores	deportivos
Monitores de consumo
	 	TG	 	Monitores
	 	TR	 	Consumidores
Monitores de cultura
	 	TG	 	Monitores
	 	TR	 	Actividades	culturales
Monitores de escuela taller
	 	TG	 	Monitores
	 	TR	 	Escuelas	taller
	 		 	Integración	social
Monitores de juventud
	 	USE		Animadores	de	juventud
Monitores de la tercera edad
	 	USE		Animadores	de	la	tercera	edad
Monitores de tiempo libre
	 	USE		Animadores	culturales
Monitores de universidad popular
	 	TG	 	Monitores
	 	TR	 	Alfabetización
	 		 	Escuelas	de	adultos
	 		 	Integración	social
Monitores deportivos
	 	TG	 	Monitores
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Actividades	extraescolares
Monjas
	 	TG	 	Religiosos
	 	TR	 	Conventos
	 		 	Jurisdicción	eclesiástica

Monjes
	 	TG	 	Religiosos
	 	TR	 	Conventos
	 		 	Jurisdicción	eclesiástica
Montacargas
	 	UP	 	Plataformas	elevadoras
	 	TG	 	Maquinaria	industrial
Montañas
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Montañismo	y	escalada
Montañismo y escalada
	 	UP	 	Alpinismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Montañas
Montazgo
	 	TG	 	Impuestos
Montes
	 	TG	 	Medio	natural
Montes comunales
	 	UP	 	Montes	vecinales
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Montes vecinales
	 	USE		Montes	comunales
Monumentos
	 	UP	 	Templos	clásicos
	 	TG	 	Bienes	histórico	artísticos
	 	TE	 	Edificios	históricos
	 		 	Puertas	conmemorativas
	 	TR	 	Acueductos
	 		 	Arquitectura
	 		 	Construcciones
	 		 	Fuentes	ornamentales
Moriscos
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Racismo
Moteles
	 	TG	 	Hoteles
	 	TR	 	Recepcionistas
Motocicletas
	 	UP	 	Motos
	 	TG	 	Medios	de	transporte
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	 	TR	 	Talleres	de	reparación	de	motocicletas
	 		 	Talleres	de	reparación	de	neumáticos
	 		 	Tiendas	de	motos
Motociclismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Tiendas	de	motos
Motonáutica
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Mares
	 		 	Ríos
Motos
	 	USE		Motocicletas
Movimiento de tierras
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Excavaciones
	 		 	Explanaciones
Movimientos de población
	 	TG	 	Población
	 	TE	 	Cédulas	personales
	 		 	Emigración
	 		 	Inmigración
	 		 	Pasaportes
	 		 	Repoblación
	 		 	Salvoconductos
Movimientos sísmicos
	 	UP	 	Seísmos
	 		 	Terremotos
	 		 	Maremotos
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Infraestructuras
Mozos
	 	USE		Peones	de	oficios
Mozos de reemplazo
	 	USE		Quintos
Mudanzas
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Camiones
Muebles
	 	TG	 	Artículos	de	decoración
	 	TR	 	Mobiliario

Muelles de carga
	 	UP	 	Cargaderos
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Muertes
	 	USE		Defunciones
Muertos
	 	USE		Difuntos
Muestras
	 	USE		Festivales
Mujeres
	 	UP	 	Hembras
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Ablaciones
	 		 	Abusos	sexuales
	 		 	Acosos
	 		 	Amancebamientos
	 		 	Casas	de	la	mujer
	 		 	Casas	de	maternidad
	 		 	Centros	de	acogida
	 		 	Centros	de	planificación	familiar
	 		 	Educación	de	adultos
	 		 	Educación	superior
	 		 	Gota	de	leche
	 		 	Maltratos
	 		 	Órdenes	de	alejamiento
	 		 	Peluquerías	de	señoras
	 		 	Planificación	familiar
	 		 	Violaciones
	 		 	Violencia	de	género
Mulos
	 	TG	 	Animales	de	labor
Multas
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Ingresos
	 		 	Retirada	del	permiso	de	conducir
Municiones
	 	TG	 	Artículos	de	armería
Municipalizaciones
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Municipios
	 	UP	 	Reales	sitios
	 		 	Villas
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	 		 	Ciudades
	 		 	Lugares
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Ordenación	urbana
Municipios anexionados
	 	UP	 	Ayuntamientos	anexionados
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Murallas
	 	TG	 	Construcciones	militares
	 	TE	 	Puertas	de	muralla
Muros
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Museo municipal
	 	TG	 	Museos
Museólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Exposiciones
	 		 	Museos
Museos
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TE	 	Museo	municipal
	 	TR	 	Antigüedades
	 		 	Bienes	muebles
	 		 	Cajas	de	seguridad
	 		 	Conservadores	de	museos
	 		 	Museólogos
	 		 	Patrimonio	histórico
Música
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TE	 	Música	popular
	 		 	Música	sinfónica
	 		 	Ópera
	 		 	Zarzuela
	 	TR	 	Conservatorios
	 		 	Discográficas
	 		 	Discos
	 		 	Escuelas	de	música
	 		 	Estudios	de	grabación
	 		 	Organistas
	 		 	Profesores	de	música
	 		 	Talleres	de	reparación	de	instrumentos	musicales
	 		 	Tiendas	de	instrumentos	musicales

Música popular
	 	TG	 	Música
Música sinfónica
	 	TG	 	Música
Músicos
	 	UP	 	Profesores	de	banda
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Academias	de	música
	 		 	Bandas	de	música
	 		 	Discográficas
	 		 	Discos
	 		 	Escuelas	de	música
Musulmanes
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Mezquitas
	 		 	Racismo
Nacimientos
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Casas	de	maternidad
Naipes
	 	USE		Estanco	de	los	naipes
Natación
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Socorristas
Natación saltos
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Natación sincronizada
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Naves
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TE	 	Naves	agrícolas
	 		 	Naves	comerciales
	 		 	Naves	industriales
	 	TR	 	Agentes	contaminantes
	 		 	Impuesto	de	licencia	fiscal
	 		 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Naves agrícolas
	 	TG	 	Naves
	 	TR	 	Agricultura
Naves comerciales
	 	TG	 	Naves
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
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Naves industriales
	 	TG	 	Naves
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Necrópolis
	 	USE		Cementerios
Negligencia
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Negociación colectiva
	 	TG	 	Relaciones	laborales
	 	TE	 	Acuerdos	reguladores
	 		 	Calendarios	laborales
	 		 	Convenios	colectivos
	 		 	Ropa	de	trabajo
Nichos
	 	TG	 	Construcciones	funerarias
Nieve
	 	TG	 	Abastos
	 	TR	 	Deportes	de	invierno
	 		 	Estaciones	meteorológicas
Niños
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TR	 	Abandonos
	 		 	Abusos	sexuales
	 		 	Acosos
	 		 	Artículos	infantiles
	 		 	Casas	cuna
	 		 	Casas	de	maternidad
	 		 	Casas	de	niños
	 		 	Centros	de	acogida
	 		 	Educación	infantil
	 		 	Educación	primaria
	 		 	Educadores	de	calle
	 		 	Escuelas	infantiles
	 		 	Expósitos
	 		 	Gota	de	leche
	 		 	Hospicios
	 		 	Huérfanos
	 		 	Inclusas

	 		 	Internados
	 		 	Juegos	infantiles
	 		 	Jugueterías
	 		 	Menores
	 		 	Nodrizas
	 		 	Odontólogos
	 		 	Orfanatos
	 		 	Pediatras
	 		 	Residencias	de	menores
	 		 	Vacunaciones
Nitratos
	 	TG	 	Abonos
Niveles de educación
	 	UP	 	Niveles	de	formación
	 		 	Niveles	de	instrucción
	 	TG	 	Educación
	 	TE	 	Alfabetización
	 		 	Educación	de	adultos
	 		 	Educación	infantil
	 		 	Educación	primaria
	 		 	Educación	secundaria
	 		 	Educación	superior
	 		 	Formación	profesional
	 	TR	 	Estudiantes
Niveles de formación
	 	USE		Niveles	de	educación
Niveles de instrucción
	 	USE		Niveles	de	educación
Nodrizas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gota	de	leche
	 		 	Inclusas
	 		 	Niños
Nombramientos de cargos
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Nombramientos de funcionarios
	 	TG	 	Selección	de	personal
	 	TE	 	Nombramientos	de	funcionarios	de	carrera
	 		 	Nombramientos	de	funcionarios	en	prácticas
	 		 	Nombramientos	de	funcionarios	interinos
Nombramientos de funcionarios de carrera
	 	TG	 	Nombramientos	de	funcionarios
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Nombramientos de funcionarios en prácticas
	 	TG	 	Nombramientos	de	funcionarios
Nombramientos de funcionarios interinos
	 	TG	 	Nombramientos	de	funcionarios
Nombramientos de representantes
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Nombres de calles
	 	USE		Denominaciones	de	vías	públicas
Nómina
	 	TG	 	Retribuciones	del	personal
	 	TE	 	Conceptos	retributivos
	 		 	Retenciones
Norias
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Agua	de	riego
Normas
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Anuncios
	 		 	Bandos
	 		 	Cartas	de	servicios
	 		 	Cartas	pueblas
	 		 	Constitución
	 		 	Edictos
	 		 	Estatutos
	 		 	Fueros
	 		 	Ordenanzas	municipales
	 		 	Pragmáticas
	 		 	Reglamentos
	 		 	Resoluciones
	 	TR	 	Pregoneros
Normas complementarias
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Normas de edificación
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Normas subsidiarias
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Normas técnicas
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Normativa urbanística
	 	TG	 	Gestión	urbanística

Notificadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Novilladas
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Novilleros
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Nueva planta
	 	USE		Construcciones
Números de policía urbana
	 	USE		Agentes	de	policía	local
O
	 	USE		Reconocimiento	de	obligación
Objeción de conciencia
	 	UP	 	Prestación	social	sustitutoria
	 	TG	 	Quintas
Objetores de conciencia
	 	TG	 	Quintas
Objetos perdidos
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TR	 	Bienes	mostrencos
Obradores de pastelería
	 	USE		Pastelerías
Obras
	 	TG	 	Obras	y	urbanismo
	 	TE	 	Daños	en	construcciones
	 		 	Ejecución	de	obras
	 		 	Elementos	arquitectónicos
	 		 	Equipamiento	de	construcciones
	 		 	Obras	en	red	viaria
	 	TR	 	Albañiles
	 		 	Arquitectura
	 		 	Canteros
	 		 	Capataces
	 		 	Encargados	de	obras
	 		 	Estudios	de	arquitectura
	 		 	Estudios	de	ingeniería
	 		 	Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	

obras
	 		 	Inspectores	de	obras
	 		 	Maestros	de	obras
	 		 	Marmolerías
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	 		 	Materiales	de	construcción
	 		 	Pintores
	 		 	Soladores
	 		 	Vagonetas
	 		 	Vigilantes	de	obras
Obras de abastecimiento de agua
	 	USE		Acometidas	de	agua
Obras de acondicionamiento
	 	USE		Acondicionamientos
Obras de ampliación
	 	USE		Ampliaciones
Obras de apertura
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TE	 	Aperturas	de	cala
	 		 	Aperturas	de	pozo
	 		 	Aperturas	de	puerta
	 		 	Aperturas	de	registros
	 		 	Aperturas	de	terraza
	 		 	Aperturas	de	ventana
	 		 	Aperturas	de	zanja
Obras en red viaria
	 	TG	 	Obras
	 	TE	 	Aceras
	 		 	Badenes
	 		 	Calzadas
	 		 	Rebajes	de	bordillos
Ocio
	 	USE		Tiempo	libre
Ocupaciones de dominio público
	 	UP	 	Ocupaciones	de	la	vía	pública
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TR	 	Mercadillos
	 		 	Puestos
	 		 	Quioscos
	 		 	Tasa	de	uso	de	dominio	público
	 		 	Terrazas	de	verano
Ocupaciones de la vía pública
	 	USE		Ocupaciones	de	dominio	público
Ocupaciones ilegales de fincas
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TR	 	Desahucios
	 		 	Desalojos

Odontólogos
	 	UP	 	Dentistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Clínicas	dentales
	 		 	Niños
	 		 	Talleres	de	odontología
OEP
	 	USE		Ofertas	de	empleo	público
Ofertas de empleo público
	 	UP	 	OEP
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Oficiales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Oficiales	de	oficios
	 		 	Oficiales	mayores
Oficiales administrativos
	 	USE		Administrativos
Oficiales de bomberos
	 	TG	 	Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	bomberos
Oficiales de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Oficiales
	 	TE	 	Oficiales	de	bomberos
	 		 	Oficiales	de	policía	local
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Oficiales de oficios
	 	NA	 	Se	recogerán	los	diferentes	oficios
	 	TG	 	Oficiales
Oficiales de policía local
	 	UP	 	Oficiales	de	policía	municipal
	 	TG	 	Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Oficiales de policía municipal
	 	USE		Oficiales	de	policía	local
Oficiales mayores
	 	TG	 	Oficiales
	 	TR	 	Órganos	de	gobierno
Oficinas bancarias
	 	USE		Agencias	bancarias
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Oficinas comerciales
	 	NA	 	Se	utiliza	para	incluir	las	diferentes	oficinas	o	

agencias	de	marcas	comerciales.
	 	TG	 	Agencias
Oficinas de correos
	 	UP	 	Estafetas	de	correos
	 	TG	 	Agencias
	 	TR	 	Buzones
	 		 	Carteros
	 		 	Correo
	 		 	Telegrafía
Oficios de industria y comercio
	 	USE		Profesiones	y	oficios
Oleoductos
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TR	 	Carburantes
	 		 	Depósitos	de	combustibles
Olimpiadas
	 	UP	 	Juegos	olímpicos
	 		 	Juegos	paralímpicos
	 	TG	 	Competiciones	deportivas
Olivares
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Aceite
Ópera
	 	TG	 	Música
Operaciones de capital
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
Operaciones de crédito
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
	 	TE	 	Emisiones	de	deuda	pública
	 		 	Emisiones	de	obligaciones
	 		 	Emisiones	de	valores
Operaciones de tesorería
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
Operadores de informática
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Operarios
	 	USE		Peones	de	oficios
Oposiciones
	 	TG	 	Procesos	de	selección

Ópticas
	 	TG	 	Tiendas
Orden de pago
	 	UP	 	P
	 	TG	 	Gastos
Orden público
	 	USE		Seguridad	pública
Ordenación de terrenos
	 	UP	 	División	territorial
	 	TG	 	Ordenación	del	territorio
	 	TE	 	Agregaciones	de	parcelas
	 		 	Agrupaciones	parcelarias
	 		 	Amojonamiento
	 		 	Apeos
	 		 	Compensación
	 		 	Concentración	parcelaria
	 		 	Deslindes
	 		 	Límites
	 		 	Mojoneras
	 		 	Mojones
	 		 	Parcelaciones
	 		 	Reparcelaciones
	 		 	Suelo	industrial
	 		 	Suelo	no	urbanizable
	 		 	Suelo	rústico
	 		 	Suelo	urbanizable
	 		 	Suelo	urbano
	 		 	Urbanización
Ordenación del término municipal
	 	USE		Ordenación	del	territorio
Ordenación del territorio
	 	UP	 	Ordenación	del	término	municipal
	 	TG	 	Planeamiento
	 	TE	 	Cartografía
	 		 	Ordenación	de	terrenos
	 		 	Ordenación	urbana
	 	TR	 	Organización	del	territorio
Ordenación urbana
	 	UP	 	Ordenaciones
	 	TG	 	Ordenación	del	territorio
	 	TE	 	Red	viaria
	 		 	Servidumbres
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	 		 	Zonas	industriales
	 		 	Zonas	urbanas
	 	TR	 	Arquitectos
	 		 	Municipios
	 		 	Población
	 		 	Tráfico
Ordenaciones
	 	USE		Ordenación	urbana
Ordenaciones de volúmenes
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Ordenadores
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
Ordenanzas
	 	UP	 	Subalternos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ayuntamiento
	 		 	Edificios	municipales
Ordenanzas municipales
	 	TG	 	Normas
Órdenes de alejamiento
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Mujeres
Orfanatos
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Niños
Organismos autónomos
	 	TG	 	Gobierno
	 	TE	 	Empresas	mixtas
	 		 	Empresas	municipales
	 		 	Fundaciones	municipales
	 		 	Patronatos	municipales
Organistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Música
Organización del territorio
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Agrupaciones	municipales
	 		 	Aldeas
	 		 	Alfoz
	 		 	Alquerías
	 		 	Alteraciones	del	término	municipal

	 		 	Área	unificada	de	taxis
	 		 	Áreas	metropolitanas
	 		 	Áreas	sanitarias
	 		 	Comunidades	de	villa	y	tierra
	 		 	Concejos	de	realengo
	 		 	Concejos	de	señorío
	 		 	Cortijadas
	 		 	Cuarteles
	 		 	Despoblados
	 		 	Distritos
	 		 	Fusiones	de	municipios
	 		 	Grandes	ciudades
	 		 	Incorporaciones	al	término	municipal
	 		 	Mancomunidades	de	municipios
	 		 	Mancomunidades	de	servicios
	 		 	Merindades
	 		 	Municipios
	 		 	Municipios	anexionados
	 		 	Pedanías
	 		 	Secciones
	 		 	Segregaciones	del	término	municipal
	 		 	Sexmos
	 		 	Términos	municipales
	 		 	Territorios	forales
	 	TR	 	Ordenación	del	territorio
	 		 	Planeamiento
Organización judicial
	 	TG	 	Justicia
	 	TE	 	Actores	judiciales
	 		 	Jurisdicciones
	 		 	Proceso	judicial
	 		 	Procesos
	 	TR	 	Concejos	de	realengo
	 		 	Concejos	de	señorío
	 		 	Justicias
Órganos de gobierno
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Alcalde	presidente
	 		 	Ayuntamiento	pleno
	 		 	Comisión	de	gobierno	municipal
	 		 	Comisión	gestora
	 		 	Comisión	municipal	permanente
	 		 	Comisiones	especiales
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	 		 	Comisiones	informativas
	 		 	Consejos	de	barrio
	 		 	Consejos	de	distrito
	 		 	Grupos	políticos
	 		 	Junta	de	gobierno	local
	 		 	Junta	de	portavoces
	 		 	Juntas	municipales
	 	TR	 	Ayuntamiento
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Elecciones	municipales
	 		 	Interventores
	 		 	Oficiales	mayores
	 		 	Secretarios	generales
	 		 	Viceinterventores
	 		 	Vicesecretarios	generales
Oro
	 	TG	 	Metales
	 	TR	 	Alhajas
Orquesta sinfónica
	 	TG	 	Orquestas
Orquestas
	 	TG	 	Agrupaciones	culturales
	 	TE	 	Orquesta	sinfónica
Osarios
	 	TG	 	Construcciones	funerarias
Osos
	 	TG	 	Animales	salvajes
Ovejas
	 	TG	 	Animales	de	granja
P
	 	USE		Orden	de	pago
Pabellones de gimnasia
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Pabellones de servicios funerarios
	 	USE		Tanatorios
Pabellones deportivos
	 	USE		Polideportivos
Pádel
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Padrones municipales de habitantes
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población

Pagas extraordinarias
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
Pagos
	 	USE		Gastos
Pagos a justificar
	 	USE		Gastos	a	justificar
Paja
	 	TG	 	Abastos
	 	TR	 	Cuadras
	 		 	Eras
	 		 	Establos
	 		 	Pajares
	 		 	Siega
Pajarerías
	 	USE		Tiendas	de	mascotas
Pajares
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Paja
Pájaros
	 	TG	 	Animales	de	compañía
Palacios
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Palomares
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
Palomas
	 	TG	 	Animales	de	granja
	 	TR	 	Tiro	de	pichón
Pan
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Fábricas	de	pan
	 		 	Panaderías
	 		 	Panaderos
Panaderías
	 	UP	 	Despachos	de	pan
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Harina
	 		 	Pan
	 		 	Panaderos
Panaderos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Fábricas	de	pan
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	 		 	Pan
	 		 	Panaderías
Pandemias
	 	USE		Epidemias
Panificadoras
	 	USE		Fábricas	de	pan
Pantallas acústicas
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Tráfico
Pantanos
	 	NA	 	Se	utiliza	para	 referirse	 a	 las	 zonas	de	aguas	

estancadas
	 	UP	 	Ciénagas
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Agua
	 		 	Plagas
Panteones
	 	TG	 	Construcciones	funerarias
Paños
	 	TG	 	Artículos	textiles
Papel
	 	TG	 	Artículos	de	oficina	y	papelería
Papel moneda
	 	TG	 	Moneda
Papel sellado
	 	UP	 	Papel	timbrado
	 		 	Impuesto	de	timbre
	 	TG	 	Impuestos
	 	TR	 	Estancos
Papel timbrado
	 	USE		Papel	sellado
Papelera
	 	USE		Fábricas	de	papel
Papeleras
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Reciclaje
	 		 	Residuos	sólidos	urbanos
Papelerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Material	escolar

Papeles pintados
	 	TG	 	Artículos	de	decoración
Paqueterías
	 	TG	 	Agencias
Paradas de autobuses
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Autobuses
Paradas de taxis
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Taxis
	 		 	Taxistas
Parados
	 	USE		Desempleados
Parafarmacias
	 	TG	 	Tiendas
Parcelación rústica
	 	TG	 	Parcelaciones
Parcelación urbana
	 	TG	 	Parcelaciones
Parcelaciones
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TE	 	Parcelación	rústica
	 		 	Parcelación	urbana
	 		 	Parcelas
Parcelas
	 	UP	 	Terrenos
	 	TG	 	Parcelaciones
Parcheos de suelos
	 	USE		Solados
Paredes
	 	USE		Tabiques
Parking
	 	USE		Aparcamientos
Paro
	 	USE		Desempleo
Paro obrero
	 	USE		Desempleo
Parque de ambulancias
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Ambulancias
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Parques
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TE	 	Parques	municipales
	 		 	Parques	naturales
	 	TR	 	Explotaciones	forestales
Parques arqueológicos
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Excavaciones	arqueológicas
	 		 	Excavaciones	paleontológicas
	 		 	Parques	temáticos
	 		 	Patrimonio	arqueológico
Parques de atracciones
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
Parques de bomberos
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
Parques empresariales
	 	TG	 	Zonas	industriales
Parques eólicos
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
	 		 	Energía	eólica
	 		 	Recursos	eólicos
Parques infantiles
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Juegos	infantiles
Parques municipales
	 	TG	 	Parques
	 	TR	 	Equipamiento	urbano
	 		 	Zonas	verdes
Parques naturales
	 	UP	 	Jardines	públicos
	 	TG	 	Parques
	 	TR	 	Medio	natural
Parques tecnológicos
	 	TG	 	Zonas	industriales
Parques temáticos
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Parques	arqueológicos
Parques zoológicos
	 	UP	 	Zoológicos
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Animales	salvajes

Parricidios
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Grupos	de	población
Párrocos
	 	USE		Sacerdotes
Parroquias
	 	USE		Distritos
Parteras
	 	USE		Matronas
Participación ciudadana
	 	UP	 	Acción	vecinal
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Ayuda	humanitaria
	 		 	Consejos	sectoriales
	 		 	Cooperación	al	desarrollo
	 		 	Solidaridad
	 		 	Suscripciones	populares
	 	TR	 	Agrupaciones	culturales
Participación en tributos supramunicipales
	 	NA	 	Participación	de	las	entidades	locales	en	los	tri-

butos	del	Estado	y	Comunidades	Autónomas
	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Recargos	sobre	impuestos	estatales
Parvularios
	 	USE		Escuelas	infantiles
Pasadizos
	 	TG	 	Red	viaria
Pasaportes
	 	TG	 	Movimientos	de	población
Pasarelas
	 	USE		Pasos	elevados
Paseos
	 	UP	 	Ramblas
	 	TG	 	Red	viaria
Pasivos financieros
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Pasivos patrimoniales
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Pasos a desnivel
	 	USE		Pasos	subterráneos
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Pasos a nivel
	 	NA	 	Se	refiere	al	sitio	en	que	un	ferrocarril	se	cruza	

con	otro	camino	del	mismo	nivel
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Pasos de carruajes
	 	UP	 	Vados	permanentes
	 	TG	 	Red	viaria
Pasos de cebra
	 	USE		Pasos	peatonales
Pasos elevados
	 	UP	 	Pasarelas
	 		 	Pasos	superiores
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Pasos inferiores
	 	NA	 	Se	refiere	a	aquellos	que	están	por	debajo	de	

otros	pasos	elevados.
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Pasos peatonales
	 	UP	 	Pasos	de	cebra
	 	TG	 	Red	viaria
	 	TR	 	Peatones
Pasos subterráneos
	 	UP	 	Pasos	a	desnivel
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Pasos superiores
	 	USE		Pasos	elevados
Pastelerías
	 	UP	 	Confiterías
	 		 	Obradores	de	pastelería
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Harina
Pasteles
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Pastoreo
	 	TG	 	Actividades	pecuarias
	 	TR	 	Pastores
Pastores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Pastoreo

Pastos
	 	TG	 	Medio	natural
Patinaje
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Patios
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Patos
	 	TG	 	Animales	de	caza
Patrimonio arqueológico
	 	TG	 	Patrimonio	histórico
	 	TR	 	Arqueólogos
	 		 	Cuevas
	 		 	Parques	arqueológicos
Patrimonio artístico
	 	TG	 	Patrimonio	histórico
Patrimonio bibliográfico
	 	TG	 	Patrimonio	histórico
	 	TR	 	Bibliotecas
Patrimonio de la humanidad
	 	USE		Patrimonio	mundial
Patrimonio documental
	 	TG	 	Patrimonio	histórico
	 	TR	 	Archivos
Patrimonio etnográfico
	 	TG	 	Patrimonio	histórico
Patrimonio histórico
	 	TG	 	Categorías	patrimoniales
	 	TE	 	Patrimonio	arqueológico
	 		 	Patrimonio	artístico
	 		 	Patrimonio	bibliográfico
	 		 	Patrimonio	documental
	 		 	Patrimonio	etnográfico
	 	TR	 	Museos
Patrimonio mundial
	 	UP	 	Patrimonio	de	la	humanidad
	 	TG	 	Categorías	patrimoniales
Patrimonio municipal
	 	TG	 	Categorías	patrimoniales
Patrimonio natural
	 	TG	 	Categorías	patrimoniales
	 	TR	 	Protección	del	medio	ambiente
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Patronatos municipales
	 	TG	 	Organismos	autónomos
Patronos de la villa
	 	NA	 	Se	utilizará	con	carácter	genérico	referido	a	los	

distintos	patronos	de	cada	localidad
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
	 	TR	 	Fiestas	locales
	 		 	Procesiones
	 		 	Romerías
Patrulla de atestados
	 	TG	 	Cuerpo	de	policía	local
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Patrulla rural
	 	TG	 	Cuerpo	de	policía	local
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Forestal
	 		 	Ganadería
Patrulla verde
	 	TG	 	Cuerpo	de	policía	local
	 	TR	 	Agentes	contaminantes
Pavimentación
	 	UP	 	Asfaltado
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TR	 	Azulejos	y	pavimentos
Pavos
	 	TG	 	Animales	de	granja
Peaje
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Precios	públicos
Peatonalizaciones
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TR	 	Cascos	histórico	artísticos
	 		 	Zonas	peatonales
Peatones
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Pasos	peatonales
Peces
	 	TG	 	Animales	de	compañía
Pechos
	 	TG	 	Impuestos

Pedagogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gabinetes	de	psicopedagogía
	 		 	Servicios	psicopedagógicos
Pedanías
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Pediatras
	 	TG	 	Médicos
	 	TR	 	Niños
Peleterías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Animales	salvajes
Películas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Actores
	 		 	Cine
	 		 	Cines
	 		 	Estudios	cinematográficos
	 		 	Filmotecas
Pelota vasca
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Peluquerías
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TE	 	Peluquerías	de	caballeros
	 		 	Peluquerías	de	mascotas
	 		 	Peluquerías	de	señoras
	 	TR	 	Higiene	pública
Peluquerías de caballeros
	 	UP	 	Barberías
	 	TG	 	Peluquerías
	 	TR	 	Hombres
Peluquerías de mascotas
	 	TG	 	Peluquerías
	 	TR	 	Animales	de	compañía
Peluquerías de señoras
	 	TG	 	Peluquerías
	 	TR	 	Mujeres
Penales
	 	USE		Cárceles
Penas
	 	TG	 	Justicia
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	 	TE	 	Arrestos	domiciliarios
	 		 	Cadenas	perpetuas
	 		 	Daños	y	perjuicios
	 		 	Desahucios
	 		 	Desalojos
	 		 	Destierros
	 		 	Encarcelamientos
	 		 	Extradiciones
	 		 	Extrañamientos
	 		 	Indemnizaciones
	 		 	Multas
	 		 	Órdenes	de	alejamiento
	 		 	Penas	de	cámara
	 		 	Penas	de	muerte
Penas de cámara
	 	TG	 	Penas
Penas de muerte
	 	UP	 	Ajusticiamientos
	 	TG	 	Penas
	 	TR	 	Verdugos
Pendón de la ciudad
	 	TG	 	Emblemas
Pensiones
	 	NA	 	Se	 refiere	 únicamente	 a	 los	 establecimientos	

hosteleros
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Habilitados
Pensiones de enfermedad
	 	TG	 	Prestaciones	sociales
	 	TR	 	Enfermedades
Pensiones de jubilación
	 	TG	 	Clases	pasivas
	 	TR	 	Jubilados
Pensiones de orfandad
	 	TG	 	Clases	pasivas
	 	TR	 	Huérfanos
Pensiones de viudedad
	 	UP	 	Viudedad
	 	TG	 	Clases	pasivas
	 	TR	 	Viudos

Pensionistas
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Jubilados
	 		 	Tercera	edad
Pentatlón
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Peones de limpieza
	 	USE		Limpiadores
Peones de limpieza viaria
	 	USE		Barrenderos
Peones de oficios
	 	NA	 	Se	recogerán	los	diferentes	oficios
	 	UP	 	Mozos
	 		 	Operarios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Perdices
	 	TG	 	Animales	de	caza
Perfumerías
	 	TG	 	Tiendas
Pérgolas
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Periódicos
	 	TG	 	Prensa
Periodistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Medios	de	comunicación
	 		 	Prensa
Peritajes de bienes
	 	USE		Tasaciones	de	bienes
Peritos agrícolas
	 	USE		Ingenieros	técnicos	agrícolas
Peritos de montes
	 	USE		Ingenieros	técnicos	de	montes
Peritos de obras públicas
	 	USE		Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Peritos industriales
	 	USE		Ingenieros	técnicos	industriales
Peritos judiciales
	 	TG	 	Actores	judiciales
	 	TR	 	Arquitectos
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	 		 	Ingenieros
	 		 	Médicos
	 		 	Psicólogos
	 		 	Psiquiatras
	 		 	Trabajadores	sociales
Perjurios
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Permanente
	 	USE		Comisión	municipal	permanente
Permisos
	 	USE		Licencias	retribuidas
Permisos no retribuidos
	 	USE		Licencias	no	retribuidas
Permisos retribuidos
	 	USE		Licencias	retribuidas
Permutas de bienes
	 	UP	 	Escrituras	de	permuta
	 	TG	 	Transmisiones	de	bienes
Permutas de puestos de trabajo
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Perreras municipales
	 	USE		Centros	de	protección	de	animales
Perros
	 	TG	 	Animales	de	compañía
	 	TR	 	Carreras	de	galgos
	 		 	Caza
	 		 	Ganadería
Persianas
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Personal de oficios
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Personal eventual
	 	TG	 	Personal	laboral
Personal fijo
	 	NA	 	Se	 incluye	 tanto	 el	 personal	 fijo	 como	 el	 de	

tiempo	indefinido
	 	TG	 	Personal	laboral

Personal funcionario
	 	TG	 	Empleados	municipales
	 	TE	 	Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	na-

cional
	 		 	Funcionarios	de	carrera
	 		 	Funcionarios	de	empleo
	 		 	Funcionarios	en	prácticas
	 		 	Funcionarios	interinos
Personal laboral
	 	TG	 	Empleados	municipales
	 	TE	 	Personal	eventual
	 		 	Personal	fijo
	 		 	Personal	temporal
Personal temporal
	 	TG	 	Personal	laboral
Pésames
	 	USE		Condolencias
Pesas y medidas
	 	TG	 	Consumo
	 	TR	 	Equipos	de	medición
	 		 	Fieles
Pesca
	 	TG	 	Agricultura,	ganadería	y	montes
	 	TE	 	Actividades	pesqueras
	 		 	Explotaciones	pesqueras
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Mercados	centrales	de	pescados
	 		 	Pescaderías
	 		 	Pescado
	 		 	Pescadores
Pesca de altura
	 	TG	 	Actividades	pesqueras
Pesca de bajura
	 	TG	 	Actividades	pesqueras
Pesca fluvial
	 	TG	 	Actividades	pesqueras
Pescaderías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Pesca
	 		 	Pescado
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Pescado
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Pesca
	 		 	Pescaderías
	 		 	Tiendas	de	bacalao
Pescadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Deportistas
	 		 	Pesca
Peso público
	 	USE		Básculas	municipales
Pesquisas
	 	TG	 	Proceso	judicial
Peste
	 	USE		Epidemias
Petanca
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Tercera	edad
Petróleo
	 	TG	 	Minerales
	 	TR	 	Combustibles
Picaderos
	 	UP	 	Escuelas	de	equitación
	 	TG	 	Academias
Piedra
	 	TG	 	Minerales
	 	TR	 	Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
	 		 	Esculturas
Piedras preciosas
	 	TG	 	Minerales
	 	TR	 	Alhajas
Pieles
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Animales	de	caza
	 		 	Animales	de	granja
Piensos
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
Pilares
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Pilotajes
	 	TG	 	Cimentaciones

Pilotos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 TR	 Aviones
	 	 	Barcos
Pinares
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Pintadas
	 	UP	 	Grafitis
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Equipamiento	urbano
	 		 	Fachadas
Pintores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Obras
Pintura
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TR	 	Academias	de	dibujo	y	pintura
	 		 	Escuelas	de	pintura
	 		 	Estudios	de	pintura
	 		 	Pinturas
Pinturas
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TR	 	Concursos	de	artes	plásticas
	 		 	Estudios	de	pintura
	 		 	Pintura
	 		 	Talleres	de	marcos	y	molduras
Pinturas y barnices
	 	TG	 	Productos	químicos
Piragüismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Ríos
Pirotecnias
	 	TG	 	Fábricas
Piscifactorías
	 	TG	 	Explotaciones	pesqueras
Piscinas
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
	 	TE	 	Piscinas	cubiertas
	 	TR	 	Socorristas
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Piscinas cubiertas
	 	TG	 	Piscinas
Pisos protegidos
	 	USE		Centros	de	acogida
Pistas de atletismo
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de baloncesto
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de balonmano
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de esquí
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de fútbol sala
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de hielo
	 	USE		Pistas	de	patinaje
Pistas de pádel
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de patinaje
	 	UP	 	Pistas	de	hielo
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de tenis
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas de voleibol
	 	TG	 	Pistas	deportivas
Pistas deportivas
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
	 	TE	 	Pistas	de	atletismo
	 		 	Pistas	de	baloncesto
	 		 	Pistas	de	balonmano
	 		 	Pistas	de	esquí
	 		 	Pistas	de	futbol	sala
	 		 	Pistas	de	pádel
	 		 	Pistas	de	patinaje
	 		 	Pistas	de	tenis
	 		 	Pistas	de	voleibol
Pistolas
	 	TG	 	Artículos	de	armería
Pizarra
	 	TG	 	Minerales

Pizzerías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Placas conmemorativas
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Protocolo
Placas de tráfico
	 	UP	 	Señales	verticales	de	circulación
	 	TG	 	Señales	de	tráfico
Pladur
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
Plagas
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Extinciones	de	plagas
	 		 	Forestal
	 		 	Pantanos
Plan de saneamiento integral
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Planeamiento
Plan hidrológico nacional
	 	TG	 	Planes	de	protección	del	medio	ambiente
Planeamiento
	 	TG	 	Obras	y	urbanismo
	 	TE	 	Gestión	urbanística
	 		 	Ordenación	del	territorio
	 	TR	 	Administración	del	patrimonio
	 		 	Arquitectos
	 		 	Bienes	histórico	artísticos
	 		 	Empresas	municipales	de	suelo	y	vivienda
	 		 	Exacciones	urbanísticas
	 		 	Inspectores	de	urbanismo
	 		 	Organización	del	territorio
	 		 	Plan	de	saneamiento	integral
	 		 	Planes	de	ordenación	del	tráfico
	 		 	Protección	del	medio	ambiente
	 		 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 		 	Zonas	peatonales
Planes de acción municipal
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Planes de actuación urgente
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
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Planes de formación
	 	TG	 	Formación	del	personal
Planes de ordenación del tráfico
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Planeamiento
Planes de pensiones
	 	TG	 	Prestaciones	sociales
Planes de protección del medio ambiente
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TE	 	Plan	hidrológico	nacional
Planes de seguridad
	 	NA	 	Se	entienden	recogidos	los	planes	de	emergen-

cia	y	evacuación
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TR	 	Médicos	de	empresa
	 		 	Salud	laboral
Planes de vacaciones
	 	TG	 	Vacaciones
Planes especiales
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Planes especiales de reforma interior
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Planes generales de ordenación urbana
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Planes parciales
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Planes provinciales
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Planificación familiar
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Ginecólogos
	 		 	Mujeres
Planimetría
	 	TG	 	Cartografía
Plantas
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
	 	TE	 	Plantas	medicinales
	 	TR	 	Viveros
Plantas de edificios
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos

Plantas de reciclaje
	 	TG	 	Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	ur-

banos
Plantas medicinales
	 	TG	 	Plantas
	 	TR	 	Enfermedades
Plantas potabilizadoras
	 	UP	 	Desaladoras
	 	TG	 	Instalaciones	medioambientales
	 	TR	 	Agua
Plantas solares
	 	USE		Huertos	solares
Plantillas de personal
	 	UP	 	Escalafones	de	personal
	 	TG	 	Relaciones	laborales
	 	TE	 	Amortización	de	puestos	de	trabajo
	 		 	Catálogos	de	funciones	de	puestos	de	trabajo
	 		 	Consolidación	de	empleo	temporal
	 		 	Puestos	de	trabajo
	 		 	Relaciones	de	puestos	de	trabajo
	 		 	Valoraciones	de	puestos	de	trabajo
Plásticos
	 	TG	 	Productos	químicos
Plata
	 	TG	 	Metales
	 	TR	 	Alhajas
Plataformas elevadoras
	 	USE		Montacargas
Plataformas mejilloneras
	 	TG	 	Explotaciones	pesqueras
Platerías
	 	NA	 	Tiendas	en	que	se	venden	obras	de	plata	u	oro.
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alhajas
Playas
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Socorristas
	 		 	Voley	playa
Plazas
	 	UP	 	Foros
	 	TG	 	Red	viaria
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Plazas de abastos
	 	USE		Mercados	centrales	de	abastos
Plazas de toros
	 	NA	 	En	 estas	 instalaciones	 se	 celebran	 diferentes	

manifestaciones	 culturales	 y	 deportivas,	 ade-
más	de	las	propiamente	taurinas

	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Pleitos
	 	TG	 	Proceso	judicial
Pleno
	 	USE	Ayuntamiento	pleno
Plicas
	 	NA	 	Se	utilizará	tanto	para	la	presentación	como	pa-

ra	la	apertura	de	plicas
	 	TG	 	Licitación
Pliego de proposiciones
	 	USE		Pliegos	de	condiciones
Pliegos de cláusulas administrativas
	 	TG	 	Pliegos	de	condiciones
Pliegos de condiciones
	 	UP	 	Pliego	de	proposiciones
	 	TG	 	Contratación
	 	TE	 	Pliegos	de	cláusulas	administrativas
	 		 	Pliegos	de	prescripciones	técnicas
Pliegos de prescripciones técnicas
	 	TG	 	Pliegos	de	condiciones
Plomo
	 	TG	 	Metales
Plusvalía
	 	USE		Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	

terrenos
Población
	 	TG	 	Población	y	elecciones
	 TE	 		Estadísticas	de	la	población
	 		 	Grupos	de	población
	 		 	Movimientos	de	población
	 	TR	 	Actividades	culturales
	 		 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 		 	Actividades	deportivas
	 		 	Actividades	sanitarias
	 		 	Agentes	de	igualdad

	 		 	Agentes	encuestadores
	 		 	Beneficiarios
	 		 	Centros	asistenciales
	 		 	Ingresos
	 		 	Jurisdicciones
	 		 	Ordenación	urbana
	 		 	Seguridad	pública
	 		 	Sociólogos
	 		 	Sondeos	de	opinión
	 		 	Técnicos	en	estadística
Poblados agrícolas
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Poblados de absorción
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Poblados dirigidos
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Poblados mínimos
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Pobres
	 	UP	 	Indigentes
	 	TG	 	Beneficiarios
Poceros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Alcantarillado
	 		 	Fosas	sépticas
Pocilgas
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
Poda
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
	 	TR	 	Leña
Podólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Centros	de	día
	 		 	Centros	de	tercera	edad
	 		 	Clínicas	podológicas
	 		 	Tercera	edad
Policía de barrio
	 	TG	 	Cuerpo	de	policía	local
	 	TR	 	Barrios
Policía local
	 	USE		Cuerpo	de	policía	local
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Policía municipal
	 	USE		Cuerpo	de	policía	local
Policlínicas
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
Polideportivos
	 	UP	 	Campos	de	deportes
	 		 	Pabellones	deportivos
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Polígonos industriales
	 	TG	 	Zonas	industriales
	 	TR	 	Almacenes
	 		 	Fábricas
Pólizas
	 	NA	 	Sellos	sueltos	con	que	se	satisfacen	el	impues-

to	del	timbre	en	determinados	documentos
	 	TG	 	Impuestos
Pólizas de seguros
	 	UP	 	Seguros	de	incendios
	 		 	Seguros	de	accidentes
	 		 	Seguros	de	vida
	 	TG	 	Contratación	de	servicios
	 	TR	 	Agencias	de	seguros
	 		 	Prestaciones	sociales
Pollerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Granjas	avícolas
	 		 	Granjas	cunículas
Polo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Caballos
Polución de aguas
	 	USE		Contaminación	de	aguas
Polución del aire
	 	USE		Contaminación	del	aire
Pólvora
	 	USE		Fuegos	artificiales
Pompas fúnebres
	 	USE		Servicios	funerarios
Pontazgo
	 	TG	 	Impuestos

Porches
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Porras
	 	NA	 	Instrumentos	o	armas	alargadas,	usadas	como	

maza,	especialmente	por	algunos	cuerpos	en-
cargados	de	seguridad,	vigilancia,	tráfico,	etc.

	 	TG	 	Artículos	de	armería
Portadas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Portales
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Portazgo
	 	TG	 	Impuestos
Porteros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ayuntamiento
Pórticos
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Posadas
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
Postas
	 	USE		Estaciones	de	postas
Postes
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Pozos de agua
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Pozos	de	agua	de	riego
	 		 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
Pozos de agua de riego
	 	TG	 	Construcciones	agrícolas
	 	TR	 	Agua	de	riego
	 		 	Pozos	de	agua
Pozos de nieve
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Fábricas	de	hielo
Pozos negros
	 	USE		Fosas	sépticas
Pozos petrolíferos
	 	TG	 	Minas
	 	TR	 	Combustibles
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Practicantes
	 	USE		Enfermeros
Prados
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Prados	comunales
Prados comunales
	 	TG	 	Bienes	comunales
	 	TR	 	Prados
Pragmáticas
	 	TG	 	Normas
Precintos
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Precios contradictorios
	 	TG	 	Licitación
Precios públicos
	 	NA	 	Se	trata	de	prestaciones	pecuniarias	que	se	dan	

a	una	entidad	pública	por	servicios	o	activida-
des	que	también	se	realizan	por	parte	del	sector	
privado	y	cuya	solicitud	es	voluntaria.	Se	reco-
gen	algunos

	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Aranceles
	 		 	Barcaje
	 		 	Entradas	a	actividades
	 		 	Entradas	a	espectáculos
	 	TR	 	Billetes	de	transporte
	 		 	Peaje
Precocinados
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Pregoneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
	 		 	Normas
Pregones
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Discursos
Premios culturales
	 	USE		Concursos	culturales
Premios deportivos
	 	TG	 	Competiciones	deportivas

Premios escolares
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Premios por servicios prestados
	 	USE		Gratificaciones	extraordinarias
Prendas deportivas
	 	TG	 	Artículos	de	deporte
Prensa
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TE	 	Periódicos
	 		 	Revistas
	 		 	Revistas	de	información	municipal
	 	TR	 	Documentalistas
	 		 	Escritores
	 		 	Hemerotecas
	 		 	Periodistas
Presas
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Agua
	 		 	Electricidad
Presidios
	 	USE		Cárceles
Presos
	 	TG	 	Actores	judiciales
	 	TR	 	Calabozos
	 		 	Cárceles
Prestación social sustitutoria
	 	USE		Objeción	de	conciencia
Prestaciones sociales
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Ayudas
	 		 	Clases	pasivas
	 		 	Pensiones	de	enfermedad
	 		 	Planes	de	pensiones
	 	TR	 	Pólizas	de	seguros
Prestamistas
	 	USE		Banqueros
Préstamos
	 	UP	 	Empréstitos
	 	TG	 	Deuda	pública
Presupuesto corriente
	 	USE		Presupuesto	ordinario
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Presupuesto de gastos
	 	USE		Presupuesto	ordinario
Presupuesto de ingresos
	 	USE		Presupuesto	ordinario
Presupuesto de inversiones
	 	TG	 	Modalidades	de	presupuestos
Presupuesto especial
	 	TG	 	Modalidades	de	presupuestos
Presupuesto extraordinario
	 	TG	 	Modalidades	de	presupuestos
Presupuesto general
	 	USE		Presupuesto	ordinario
Presupuesto ordinario
	 	UP	 	Presupuesto	corriente
	 		 	Presupuesto	de	gastos
	 		 	Presupuesto	de	ingresos
	 		 	Presupuesto	general
	 	TG	 	Modalidades	de	presupuestos
Presupuestos
	 	UP	 	Ejercicio	económico
	 	TG	 	Hacienda
	 TE	 		Control	presupuestario
	 		 	Gestión	presupuestaria
	 		 	Modalidades	de	presupuestos
Prevaricaciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Alcalde	presidente
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Empleados	municipales
Prevención de riesgos laborales
	 	TG	 	Salud	laboral
	 	TR	 	Enfermedades
Prisiones
	 	USE		Cárceles
Privatizaciones
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
	 	TR	 	Contratación	de	gestión	de	servicios	públicos
Probanzas
	 	TG	 	Proceso	judicial

Procedimiento abierto
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Procedimiento judicial
	 	USE		Proceso	judicial
Procedimiento negociado
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Procedimiento restringido
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Procesiones
	 	NA	 	Se	refieren	tanto	a	las	de	carácter	religioso	co-

mo	a	las	de	carácter	cívico
	 	TG	 	Actividades	festivas
Proceso judicial
	 	UP	 	Procedimiento	judicial
	 	TG	 	Organización	judicial
	 	TE	 	Absoluciones
	 		 	Actos	de	conciliación
	 		 	Acusaciones
	 		 	Apercibimientos
	 		 	Apremios
	 		 	Causas	civiles
	 		 	Causas	criminales
	 		 	Concursos	de	acreedores
	 		 	Condenas
	 		 	Costas	procesales
	 		 	Demandas
	 		 	Detenciones
	 		 	Indultos
	 		 	Interposiciones
	 		 	Juicios
	 		 	Mediaciones
	 		 	Pesquisas
	 		 	Pleitos
	 		 	Probanzas
	 		 	Quiebras
	 		 	Recursos
	 		 	Requerimientos
	 		 	Sentencias
	 		 	Vistas	orales
	 	TR	 	Asesores	jurídicos
Procesos
	 	TG	 	Organización	judicial
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	 	TE	 	Procesos	civiles
	 		 	Procesos	contencioso	administrativos
	 		 	Procesos	eclesiásticos
	 		 	Procesos	laborales
	 		 	Procesos	militares
	 		 	Procesos	penales
Procesos civiles
	 	TG	 	Procesos
Procesos contencioso administrativos
	 	TG	 	Procesos
	 	TR	 	Disciplina	de	personal
	 		 	Relaciones	laborales
Procesos de selección
	 	TG	 	Selección	de	personal
	 	TE	 	Bolsas	de	trabajo
	 		 	Concursos	de	méritos
	 		 	Concursos	oposición
	 		 	Libres	designaciones
	 		 	Ofertas	de	empleo	público
	 		 	Oposiciones
	 		 	Permutas	de	puestos	de	trabajo
	 		 	Promociones	internas
	 		 	Provisiones	de	puestos	de	trabajo
	 		 	Tribunales	de	acceso
Procesos eclesiásticos
	 	TG	 	Procesos
Procesos laborales
	 	TG	 	Procesos
	 	TR	 	Disciplina	de	personal
	 		 	Relaciones	laborales
Procesos militares
	 	TG	 	Procesos
Procesos penales
	 	TG	 	Procesos
Procuradores
	 	TG	 	Actores	judiciales
Productividad
	 	TG	 	Gratificaciones
Productos agropecuarios
	 	TG	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Abonos

	 		 	Árboles
	 		 	Césped
	 		 	Fertilizantes
	 		 	Flores
	 		 	Madera
	 		 	Piensos
	 		 	Plantas
	 		 	Semillas
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Alcabala
	 		 	Alcabala	del	viento
	 		 	Almojarifazgo
	 		 	Diezmos
	 		 	Forestal
	 		 	Ganadería
Productos alimentarios
	 	TG	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Comidas	preparadas
	 		 	Congelados
	 		 	Conservas
	 		 	Embutidos
	 		 	Fiambres
	 		 	Golosinas
	 		 	Helados
	 		 	Pasteles
	 		 	Precocinados
	 		 	Productos	lácteos
	 		 	Variantes
	 	TR	 	Adulteración	de	productos
	 		 	Alimentos
Productos de industria y comercio
	 	NA	 	Se	recogen	aquellos	productos	de	los	que	los	

Ayuntamientos	se	surten	para	el	desarrollo	de	
sus	variadas	actividades	y	servicios

	 	TG	 	Industria	y	comercio
	 TE	 		Metales
	 		 	Minerales
	 		 	Productos	agropecuarios
	 		 	Productos	alimentarios
	 		 	Productos	manufacturados
	 		 	Productos	químicos
	 	TR	 	Abastos
	 		 	Alcabala
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	 		 	Alcabala	del	viento
	 		 	Almojarifazgo
	 		 	Bienes	muebles
	 		 	Contratación
	 		 	Diezmos
	 		 	Medios	de	transporte
	 		 	Suministros
Productos lácteos
	 	TG	 	Productos	alimentarios
	 	TR	 	Leche
	 		 	Quesos
Productos manufacturados
	 	NA	 	Se	incluyen	las	diferentes	variedades	de	artícu-

los	 existentes,	 desarrollándose	 aquellos	 más	
usuales	 en	 los	 documentos	 municipales;	 los	
no	desarrollados	se	describirán	con	el	genérico	
correspondiente

	 	TG	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Antigüedades
	 		 	Aperos	de	labranza
	 		 	Artículos	de	armería
	 		 	Artículos	de	artesanía
	 		 	Artículos	de	automoción
	 		 	Artículos	de	bisutería
	 		 	Artículos	de	bricolaje
	 		 	Artículos	de	cerámica
	 		 	Artículos	de	decoración
	 		 	Artículos	de	deporte
	 		 	Artículos	de	electrónica
	 		 	Artículos	de	ferretería
	 		 	Artículos	de	filatelia	y	numismática
	 		 	Artículos	de	fotografía
	 		 	Artículos	de	fumador
	 		 	Artículos	de	imprenta
	 		 	Artículos	de	informática
	 		 	Artículos	de	joyería
	 		 	Artículos	de	juguetería
	 		 	Artículos	de	limpieza
	 		 	Artículos	de	menaje
	 		 	Artículos	de	música
	 		 	Artículos	de	oficina	y	papelería
	 		 	Artículos	de	óptica
	 		 	Artículos	de	ortopedia

	 		 	Artículos	de	peluquería
	 		 	Artículos	de	regalo
	 		 	Artículos	de	relojería
	 		 	Artículos	de	viaje
	 		 	Artículos	de	zapatería
	 		 	Artículos	eróticos
	 		 	Artículos	infantiles
	 		 	Artículos	sanitarios
	 		 	Artículos	textiles
	 		 	Cajas	de	seguridad
	 		 	Contenedores	de	mercancías
	 		 	Maquinaria	agrícola
	 		 	Maquinaria	de	construcción
	 		 	Maquinaria	industrial
	 		 	Materiales	contra	incendios
	 		 	Materiales	de	construcción
	 		 	Materiales	de	electricidad
	 		 	Materiales	de	fontanería
	 		 	Materiales	de	reciclado
Productos químicos
	 	TG	 	Productos	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Alcoholes
	 		 	Artículos	de	cosmética
	 		 	Artículos	de	higiene
	 		 	Artículos	de	perfumería
	 		 	Medicamentos
	 		 	Pinturas	y	barnices
	 		 	Plásticos
Profanaciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Cadáveres
	 		 	Construcciones	funerarias
	 		 	Construcciones	religiosas
Profesiones y oficios
	 	UP	 	Oficios	de	industria	y	comercio
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Abogados
	 		 	Acemileros
	 		 	Actores
	 		 	Administradores
	 		 	Administrativos
	 		 	Agentes
	 		 	Agricultores
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	 		 	Aguadores
	 		 	Ajustadores
	 		 	Albañiles
	 		 	Albarderos
	 		 	Alguaciles
	 		 	Almaceneros
	 		 	Amortajadores
	 		 	Analistas	de	sistemas
	 		 	Animadores
	 		 	Aprendices
	 		 	Archiveros
	 		 	Arqueólogos
	 		 	Arquitectos
	 		 	Arquitectos	técnicos
	 		 	Arrieros
	 		 	Asesores	jurídicos
	 		 	Auxiliares
	 		 	Ayudantes
	 		 	Banqueros
	 		 	Barqueros
	 		 	Barrenderos
	 		 	Bibliotecarios
	 		 	Buhoneros
	 		 	Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Cacharreros
	 		 	Cajeros
	 		 	Calefactores
	 		 	Caleros
	 		 	Camareros
	 		 	Camilleros
	 		 	Canteros
	 		 	Capataces
	 		 	Carboneros
	 		 	Cargos	de	confianza
	 		 	Carniceros
	 		 	Carpinteros
	 		 	Carreteros
	 		 	Carteros
	 		 	Cazadores
	 		 	Celadores
	 		 	Cerrajeros
	 		 	Chatarreros
	 		 	Claveros

	 		 	Cocineros
	 		 	Comerciantes
	 		 	Conductores
	 		 	Conserjes
	 		 	Conservadores	de	museos
	 		 	Constructores
	 		 	Contables
	 		 	Contramaestres
	 		 	Criados
	 		 	Cristaleros
	 		 	Cuidadores
	 		 	Curanderos
	 		 	Curtidores
	 		 	Delineantes
	 		 	Dependientes
	 		 	Depositarios
	 		 	Deshollinadores
	 		 	Documentalistas
	 		 	Ebanistas
	 		 	Economistas
	 		 	Educadores	sociales
	 		 	Electricistas
	 		 	Empedradores
	 		 	Empleadas	del	hogar
	 		 	Empresarios
	 		 	Encargados
	 		 	Encuestadores
	 		 	Enfermeros
	 		 	Enterradores
	 		 	Entrenadores	deportivos
	 		 	Escribanos
	 		 	Escritores
	 		 	Escultores
	 		 	Esteticistas
	 		 	Farmacéuticos
	 		 	Faroleros
	 		 	Ferroviarios
	 		 	Fisioterapeutas
	 		 	Fogoneros
	 		 	Fontaneros
	 		 	Fotógrafos
	 		 	Ganaderos
	 		 	Geólogos
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	 		 	Gestores	administrativos
	 		 	Gobernantas
	 		 	Grabadores
	 		 	Grabadores	de	datos
	 		 	Graduados	sociales
	 		 	Guardas
	 		 	Guarnicioneros
	 		 	Guías	turísticos
	 		 	Habilitados
	 		 	Herreros
	 		 	Impresores
	 		 	Informadores
	 		 	Informáticos
	 		 	Ingenieros
	 		 	Ingenieros	técnicos
	 		 	Inspectores
	 		 	Instaladores
	 		 	Intérpretes
	 		 	Interventores
	 		 	Jardineros
	 		 	Joyeros
	 		 	Limpiadores
	 		 	Logopedas
	 		 	Maceros
	 		 	Maestros	de	obras
	 		 	Maestros	de	oficios
	 		 	Maestros	de	postas
	 		 	Marinos
	 		 	Marmolistas
	 		 	Masajistas
	 		 	Matarifes
	 		 	Matronas
	 		 	Mayorales
	 		 	Mayordomos
	 		 	Mecánicos
	 		 	Médicos
	 		 	Mercaderes
	 		 	Monitores
	 		 	Museólogos
	 		 	Músicos
	 		 	Nodrizas
	 		 	Notificadores
	 		 	Odontólogos

	 		 	Oficiales
	 		 	Operadores	de	informática
	 		 	Ordenanzas
	 		 	Organistas
	 		 	Panaderos
	 		 	Pastores
	 		 	Pedagogos
	 		 	Peones	de	oficios
	 		 	Periodistas
	 		 	Personal	de	oficios
	 		 	Pescadores
	 		 	Pilotos
	 		 	Pintores
	 		 	Poceros
	 		 	Podólogos
	 		 	Porteros
	 		 	Pregoneros
	 		 	Profesores
	 		 	Programadores	de	informática
	 		 	Protésicos	dentales
	 		 	Psicólogos
	 		 	Psiquiatras
	 		 	Químicos
	 		 	Recaudadores
	 		 	Recepcionistas
	 		 	Relojeros
	 		 	Restauradores
	 		 	Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Sastres
	 		 	Secretarios	generales
	 		 	Sepultureros
	 		 	Sexólogos
	 		 	Sociólogos
	 		 	Socorristas
	 		 	Soladores
	 		 	Subinspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 		 	Taberneros
	 		 	Tablajeros
	 		 	Taquilleros
	 		 	Taxistas
	 		 	Técnicos
	 		 	Tejedores



23�

LISTADO ALfA-SISTEMáTICO

	 		 	Telefonistas
	 		 	Terapeutas	ocupacionales
	 		 	Tesoreros
	 		 	Trabajadores	sociales
	 		 	Tractoristas
	 		 	Traductores
	 		 	Trajineros
	 		 	Verdugos
	 		 	Veterinarios
	 		 	Viceinterventores
	 		 	Vicesecretarios	generales
	 		 	Vigilantes
	 		 	Visitadores	médicos
	 		 	Zapateros
	 	TR	 	Actores	judiciales
	 		 	Centros	de	industria	y	comercio
	 		 	Estadísticas	de	la	población
Profesores
	 	UP	 	Docentes
	 		 	Maestros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Profesores	de	educación	física
	 		 	Profesores	de	música
	 	TR	 	Instalaciones	educativas
Profesores de banda
	 	USE		Músicos
Profesores de deportes
	 	USE		Profesores	de	educación	física
Profesores de educación física
	 	UP	 	Profesores	de	deportes
	 	TG	 	Profesores
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Instalaciones	deportivas
Profesores de música
	 	TG	 	Profesores
	 	TR	 	Academias	de	música
	 		 	Conservatorios
	 		 	Escuelas	de	música
	 		 	Música
Prófugos
	 	TG	 	Quintas
	 	TR	 	Jurisdicción	militar

Programadores de informática
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Programas de actuación urbanística
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Programas de ayuda
	 	NA	 	Aquellas	 ayudas	 que	 se	 producen	 de	 forma	

continuada	en	el	tiempo
	 	TG	 	Asuntos	sociales
	 	TE	 	Ayuda	a	domicilio
	 		 	Mediación	familiar
	 		 	Protección	de	menores
	 		 	Teleasistencia
Promociones internas
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Propaganda ilegal
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Prostíbulos
	 	USE		Locales	de	alterne
Prostitución
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Casas	de	recogidas
	 		 	Locales	de	alterne
	 		 	Prostitutas
Prostitutas
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Locales	de	alterne
	 		 	Prostitución
Protección ciudadana
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TE	 	Consejo	local	de	seguridad	ciudadana
Protección contra incendios
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
Protección de animales
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Protección de datos
	 	TG	 	Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 	TR	 	Delitos	informáticos
	 		 	Documentos
Protección de menores
	 	TG	 	Programas	de	ayuda
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Protección del medio ambiente
	 	UP	 	Conservación	del	medio	ambiente
	 	TG	 	Medio	ambiente
	 TE	 		Aislamiento	acústico
	 		 	Aislamiento	térmico
	 		 	Análisis	medioambientales
	 		 	Climatización
	 		 	Cloración	de	aguas
	 		 	Depuración	de	aguas
	 		 	Depuración	de	aguas	residuales
	 		 	Depuración	del	aire
	 		 	Desinfección
	 		 	Desinsectación
	 		 	Desratización
	 		 	Impacto	ambiental
	 		 	Incineración	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Insonorización
	 		 	Inspección	de	industrias
	 		 	Inspección	del	medio	ambiente
	 		 	Limpieza	de	alcantarillado
	 		 	Limpieza	de	colegios	públicos
	 		 	Limpieza	de	edificios	municipales
	 		 	Limpieza	de	vías	públicas
	 		 	Plan	de	saneamiento	integral
	 		 	Planes	de	protección	del	medio	ambiente
	 		 	Protección	de	animales
	 		 	Reciclaje
	 		 	Recogida	de	animales	muertos
	 		 	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Recogida	de	vertidos
	 		 	Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
	 		 	Vertidos	de	aguas
	 		 	Vertidos	de	tierras
	 	TR	 	Actividades	forestales
	 		 	Agentes	de	medio	ambiente
	 		 	Agricultura
	 		 	Energías	renovables
	 		 	Forestal
	 		 	Inspectores	de	medio	ambiente
	 		 	Medio	natural
	 		 	Patrimonio	natural
	 		 	Planeamiento
	 		 	Técnicos	de	medio	ambiente

Protección y recuperación del patrimonio
	 	TG	 	Patrimonio
	 TE	 		Conservación	de	bienes
	 		 	Excavaciones	arqueológicas
	 		 	Excavaciones	paleontológicas
	 		 	Restauración	de	bienes
	 	TR	 	Antigüedades
	 		 	Construcciones
	 		 	Planeamiento
	 		 	Rehabilitación	de	edificios
	 		 	Restauradores
Protésicos dentales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Clínicas	dentales
	 		 	Talleres	de	odontología
Protestas
	 	USE		Manifestaciones
Protocolo
	 	TG	 	Gobierno
	 TE	 		Actos	públicos
	 		 	Emblemas
	 		 	Honores	y	distinciones
	 	TR	 	Intérpretes
	 		 	Jefes	de	protocolo
	 		 	Placas	conmemorativas
	 		 	Revistas	de	información	municipal
	 		 	Traductores
Provisión de gasto
	 	TG	 	Gastos
Provisiones de puestos de trabajo
	 	TG	 	Procesos	de	selección
	 	TE	 	Puestos	vacantes
Psicólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Centros	de	salud	mental
	 		 	Gabinetes	de	psicología
	 		 	Gabinetes	de	psicopedagogía
	 		 	Peritos	judiciales
	 		 	Servicios	psicopedagógicos
Psiquiatras
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Centros	de	salud	mental
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	 		 	Peritos	judiciales
Pubs
	 	USE		Bares	de	copas
Puentes
	 	TG	 	Construcciones	civiles
	 	TR	 	Ingenieros	de	caminos
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Puerta
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	TR	 	Puertas
Puertas
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
	 	TR	 	Puerta
Puertas conmemorativas
	 	TG	 	Monumentos
Puertas de muralla
	 	TG	 	Murallas
Puertos
	 	TG	 	Centros	de	transporte
	 	TE	 	Puertos	fluviales
	 		 	Puertos	marítimos
	 		 	Puertos	secos
	 	TR	 	Aduanas
	 		 	Contenedores	de	mercancías
	 		 	Ingenieros	de	caminos
	 		 	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Puertos deportivos
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
	 	TR	 	Barcos
	 		 	Embarcaderos
	 		 	Mares
	 		 	Puertos	marítimos
	 		 	Ríos
Puertos fluviales
	 	TG	 	Puertos
	 	TR	 	Puertos	pesqueros
	 		 	Ríos
	 		 	Tráfico	fluvial
Puertos marítimos
	 	TG	 	Puertos
	 TR	 Mares

	 	 	Puertos	deportivos
	 		 	Puertos	pesqueros
	 		 	Tráfico	marítimo
Puertos pesqueros
	 	TG	 	Explotaciones	pesqueras
	 	TR	 	Puertos	fluviales
	 		 	Puertos	marítimos
Puertos secos
	 	TG	 	Puertos
	 	TR	 	Tráfico	por	carretera
Puestos
	 	NA	 	Tenderetes,	 generalmente	 desmontables,	 que	

se	ponen	en	la	calle	para	vender	cosas
	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Atracciones	de	feria
	 		 	Puestos	de	bebidas
	 		 	Puestos	de	castañas
	 		 	Puestos	de	flores
	 		 	Puestos	de	helados
	 		 	Puestos	de	melones	y	sandias
	 		 	Puestos	de	venta	ambulante
	 		 	Puestos	navideños
	 	TR	 	Ocupaciones	de	dominio	público
Puestos de bebidas
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	durante	un	perio-

do	de	carácter	estacional
	 	TG	 	Puestos
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
Puestos de castañas
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	durante	un	perio-

do	de	carácter	estacional.
	 	TG	 	Puestos
Puestos de flores
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	durante	un	perio-

do	de	carácter	estacional
	 	TG	 	Puestos
Puestos de helados
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	durante	un	perio-

do	de	carácter	estacional
	 	TG	 	Puestos
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Puestos de melones y sandias
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	durante	un	perio-

do	de	carácter	estacional
	 	TG	 	Puestos
Puestos de reserva municipal
	 	USE		Puestos	reguladores
Puestos de trabajo
	 	TG	 	Plantillas	de	personal
Puestos de venta ambulante
	 	TG	 	Puestos
Puestos navideños
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	durante	un	perio-

do	de	carácter	estacional
	 	TG	 	Puestos
Puestos reguladores
	 	UP	 	Puestos	de	reserva	municipal
	 	TG	 	Instalaciones	de	abastos
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Puestos vacantes
	 	TG	 	Provisiones	de	puestos	de	trabajo
Punto limpio
	 	TG	 	Centros	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 sólidos	

urbanos
	 	TR	 	Aceites	industriales
	 		 	Artículos	de	electrónica
Quebranto de moneda
	 	TG	 	Gratificaciones
Quemaderos de residuos sólidos urbanos
	 	USE		Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos
Queserías
	 	USE		Fábricas	de	quesos
Quesos
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Fábricas	de	quesos
	 		 	Mantequerías
	 		 	Productos	lácteos
Quiebras
	 	TG	 	Proceso	judicial
Químicos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Laboratorios

Quincalla
	 	TG	 	Artículos	de	regalo
Quincallerías
	 	TG	 	Tiendas
Quinquenios
	 	TG	 	Antigüedad
Quintas
	 	UP	 	Servicio	militar
	 		 	Milicias
	 	TG	 	Población	y	elecciones
	 TE	 		Alistamiento
	 		 	Excedentes	de	cupo
	 		 	Exentos
	 		 	Insumisión
	 		 	Insumisos
	 		 	Levas
	 		 	Objeción	de	conciencia
	 		 	Objetores	de	conciencia
	 		 	Prófugos
	 		 	Quintos
	 		 	Reclutas
	 		 	Reemplazos
	 		 	Reservistas
	 		 	Soldados
	 		 	Talla
	 	TR	 	Guerras
Quintos
	 	UP	 	Mozos	de	reemplazo
	 	TG	 	Quintas
	 	TR	 	Fiestas	de	quintos
Quioscos
	 	NA	 	Construcciones	pequeñas	que	se	instalan	en	la	

calle	u	otro	 lugar	público	para	vender	en	ella	
periódicos,	flores,	etc.

	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Quioscos	de	bebidas
	 		 	Quioscos	de	cupones
	 		 	Quioscos	de	flores
	 		 	Quioscos	de	frutos	secos
	 		 	Quioscos	de	helados
	 		 	Quioscos	de	prensa
	 	TR	 	Ocupaciones	de	dominio	público
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Quioscos de bebidas
	 	NA	 	Cuando	 la	 actividad	 se	 realiza	 con	 carácter	

permanente
	 	UP	 	Quioscos	de	refrescos
	 	TG	 	Quioscos
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
Quioscos de cupones
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	instalados	por	la	ONCE.
	 	TG	 	Quioscos
	 	TR	 	Minusvalías
	 		 	Minusválidos
Quioscos de flores
	 	TG	 	Quioscos
Quioscos de frutos secos
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	con	carácter	per-

manente.
	 	TG	 	Quioscos
Quioscos de helados
	 	NA	 	Cuando	la	actividad	se	realiza	con	carácter	per-

manente
	 	TG	 	Quioscos
Quioscos de música
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Quioscos de periódicos
	 	USE		Quioscos	de	prensa
Quioscos de prensa
	 	UP	 	Quioscos	de	periódicos
	 	TG	 	Quioscos
Quioscos de refrescos
	 	USE		Quioscos	de	bebidas
Rabinos
	 	TG	 	Religiosos
	 	TR	 	Sinagogas
Racionamiento
	 	TG	 	Consumo
	 	TR	 	Calamidades	públicas
Racismo
	 	UP	 	Xenofobia
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Emigración
	 		 	Emigrantes

	 		 	Extranjeros
	 		 	Gitanos
	 		 	Inmigración
	 		 	Inmigrantes
	 		 	Integración	social
	 		 	Judíos
	 		 	Moriscos
	 		 	Musulmanes
Radio
	 	USE		Radiodifusión
Radiodifusión
	 	UP	 	Radio
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Documentalistas
	 		 	Emisoras	de	radiodifusión
Ramblas
	 	USE		Paseos
Ramblas naturales
	 	NA	 	Lechos	naturales	de	las	aguas	pluviales	cuando	

caen	copiosamente
	 	TG	 	Medio	natural
Rampas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	TR	 	Aparcamientos
	 		 	Garajes
Raptos
	 	USE		Secuestros
Rasantes de nivel
	 	USE		Alineaciones	urbanísticas
RC
	 	USE		Retención	de	crédito
Readmisiones
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Reales sitios
	 	USE		Municipios
Realojados
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Calamidades	públicas
Realojos
	 	TG	 	Campañas	de	ayuda
	 	TR	 	Calamidades	públicas
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Rebajes de bordillos
	 	TG	 	Obras	en	red	viaria
Rebaños
	 	TG	 	Cabaña	ganadera
Recalificaciones de terrenos
	 	USE		Recalificaciones	urbanísticas
Recalificaciones urbanísticas
	 	UP	 	Recalificaciones	de	terrenos
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Recambios de vehículos
	 	USE		Repuestos	de	vehículos
Recargos sobre impuestos estatales
	 	TG	 	Participación	en	tributos	supramunicipales
Recaudación
	 	TG	 	Ingresos
	 	TE	 	Apremio
	 		 	Certificación	de	descubierto
	 		 	Compensación	tributaria
	 		 	Ejecución	de	bienes
	 		 	Ejecución	de	garantías
	 		 	Embargo	de	bienes
	 		 	Exención	fiscal
	 		 	Extinción	de	obligaciones
	 		 	Ingresos	indebidos
	 		 	Inspección	fiscal
	 	TR	 	Agentes	tributarios
	 		 	Cajeros
	 		 	Recaudadores
Recaudadores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Recaudación
Recepciones oficiales
	 	TG	 	Actos	públicos
Recepcionistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Apartoteles
	 		 	Hoteles
	 		 	Moteles
Reciclaje
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Contenedores	de	residuos

	 		 	Materiales	de	reciclado
	 		 	Papeleras
	 		 	Talleres	de	desguace
Recinto ferial
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Atracciones	de	feria
	 		 	Feria
	 		 	Ferias
Reclutamientos
	 	USE		Reemplazos
Reclutas
	 	TG	 	Quintas
Recogida de animales muertos
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Recogida de basuras
	 	USE		Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos
Recogida de residuos sólidos urbanos
	 	UP	 	Retirada	de	chatarra
	 		 	Recogida	de	basuras
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Recogida de vertidos
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Recolección
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
	 	TR	 	Frutas
Reconocimiento de antigüedad
	 	USE		Antigüedad
Reconocimiento de obligación
	 	UP	 	O
	 	TG	 	Gastos
Reconocimiento de servicios previos
	 	TG	 	Antigüedad
Reconocimientos médicos
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Salud	laboral
Recreativos
	 	USE		Salones	de	juegos	recreativos
Recuas
	 	NA	 	Grupo	de	caballerías	que	van	juntas,	particular-

mente	las	que	llevaban	los	trajinantes
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	 	TG	 	Animales	de	transporte
	 	TR	 	Acemileros
	 		 	Arrieros
Recursos
	 	TG	 	Proceso	judicial
	 	TE	 	Recursos	administrativos
	 		 	Recursos	contencioso	administrativos
	 		 	Recursos	de	amparo
	 		 	Recursos	de	apelación
	 		 	Recursos	de	casación
	 		 	Recursos	de	reposición
	 		 	Recursos	de	revisión
	 		 	Recursos	de	suplicación
	 		 	Recursos	económico	administrativos
	 		 	Recursos	ordinarios
Recursos administrativos
	 	TG	 	Recursos
Recursos contencioso administrativos
	 	TG	 	Recursos
Recursos de alzada
	 	USE		Recursos	de	apelación
Recursos de amparo
	 	TG	 	Recursos
Recursos de apelación
	 	UP	 	Recursos	de	alzada
	 	TG	 	Recursos
Recursos de casación
	 	TG	 	Recursos
Recursos de reposición
	 	TG	 	Recursos
Recursos de revisión
	 	TG	 	Recursos
Recursos de suplicación
	 	TG	 	Recursos
Recursos económico administrativos
	 	TG	 	Recursos
Recursos eólicos
	 	TG	 	Recursos	medioambientales
	 	TR	 	Energía	eólica
	 		 	Parques	eólicos

Recursos hídricos
	 	TG	 	Recursos	medioambientales
	 	TR	 	Agua
	 		 	Energía	hidráulica
Recursos medioambientales
	 	NA	 	Se	 entienden	 por	 recursos	 medioambientales	

los	elementos	físicos	que	lo	conforman
	 	UP	 	Recursos	naturales
	 	TG	 	Medio	ambiente
	 TE	 		Recursos	eólicos
	 		 	Recursos	hídricos
	 		 	Recursos	vegetales
	 	TR	 	Medio	natural
	 		 	Suministros
Recursos naturales
	 	USE		Recursos	medioambientales
Recursos ordinarios
	 	TG	 	Recursos
Recursos vegetales
	 	TG	 	Recursos	medioambientales
	 	TR	 	Explotaciones	forestales
	 		 	Leña
Red de alcantarillado
	 	USE		Alcantarillado
Red de saneamiento
	 	USE		Alcantarillado
Red viaria
	 	UP	 	Vías	públicas
	 		 	Vías	urbanas
	 	TG	 	Ordenación	urbana
	 	TE	 	Avenidas
	 		 	Bulevares
	 		 	Callejas
	 		 	Callejones
	 		 	Calles
	 		 	Carreras
	 		 	Costanillas
	 		 	Cuestas
	 		 	Glorietas
	 		 	Miradores	urbanos
	 		 	Pasadizos
	 		 	Paseos
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	 		 	Pasos	de	carruajes
	 		 	Pasos	peatonales
	 		 	Plazas
	 		 	Rotondas
	 		 	Sendas
	 		 	Travesías
	 		 	Veredas
	 	TR	 	Ayudantes	de	vías	y	obras
	 		 	Vías	terrestres
Redes de abastecimiento de agua
	 	UP	 	Redes	de	distribución	de	agua
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TE	 	Acueductos
	 		 	Canales
	 		 	Elevaciones	de	aguas
	 		 	Embalses
	 		 	Trasvases
	 		 	Viajes	de	aguas
	 	TR	 	Agua
	 		 	Agua	potable
	 		 	Depósitos	de	agua
	 		 	Pozos	de	agua
Redes de alta tensión aérea
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
Redes de alta tensión subterránea
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
Redes de alumbrado público
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TE	 	Alumbrado	público
	 	TR	 	Electricidad
Redes de baja tensión aérea
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
Redes de baja tensión subterránea
	 	TG	 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
Redes de canalización de electricidad
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TR	 	Electricidad
Redes de distribución de agua
	 	USE		Redes	de	abastecimiento	de	agua
Redes de distribución de energía eléctrica
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento

	 	TE	 	Redes	de	alta	tensión	aérea
	 		 	Redes	de	alta	tensión	subterránea
	 		 	Redes	de	baja	tensión	aérea
	 		 	Redes	de	baja	tensión	subterránea
	 	TR	 	Electricidad
Redes de distribución de gas
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TR	 	Gas
Redes de distribución de telefonía
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TE	 	Estaciones	base	de	telefonía	móvil
	 	TR	 	Telefonía
Redes de distribución de telegrafía
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TR	 	Telegrafía
Redes de distribución de televisión
	 	TG	 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
	 	TE	 	Antenas	de	televisión
	 		 	Estaciones	repetidoras	de	televisión
	 	TR	 	Televisión
Redes de distribución y abastecimiento
	 	TG	 	Infraestructuras
	 	TE	 	Gasoductos
	 		 	Oleoductos
	 		 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 		 	Redes	de	alumbrado	público
	 		 	Redes	de	canalización	de	electricidad
	 		 	Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
	 		 	Redes	de	distribución	de	gas
	 		 	Redes	de	distribución	de	telefonía
	 		 	Redes	de	distribución	de	telegrafía
	 		 	Redes	de	distribución	de	televisión
	 	TR	 	Suministros
Rediles
	 	USE		Majadas
Réditos
	 	UP	 	Intereses	financieros
	 	TG	 	Ingresos	no	tributarios
Reemplazos
	 	UP	 	Reclutamientos
	 	TG	 	Quintas
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Referendos
	 	UP	 	Referéndums
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
Referéndums
	 	USE		Referendos
Refinerías
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Combustibles
Reformas
	 	USE		Acondicionamientos
Reformas de fachadas
	 	USE		Acondicionamiento	de	fachada
Reformas de locales
	 	USE		Acondicionamiento	de	local
Reformas de naves
	 	USE		Acondicionamiento	de	nave
Reformas de viviendas
	 	USE		Acondicionamiento	de	vivienda
Reformatorios
	 	USE		Centros	de	menores
Refrescos
	 	USE		Bebidas	no	alcohólicas
Refrigeración
	 	TG	 	Climatización
Refugiados
	 	UP	 	Desplazados
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Calamidades	públicas
Refugios
	 	TG	 	Construcciones	militares
Refugios de montaña
	 	TG	 	Instalaciones	de	tiempo	libre
Regidores
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Régimen disciplinario
	 	USE		Disciplina	de	personal
Reglamentos
	 	TG	 	Normas

Rehabilitaciones de edificios
	 	UP	 	Restauraciones	de	edificios
	 	TG	 	Acondicionamientos
	 	TR	 	Bienes	inmuebles
Relaciones de puestos de trabajo
	 	UP	 	Clasificaciones	de	puestos	de	trabajo
	 	TG	 	Plantillas	de	personal
Relaciones laborales
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Comisiones	paritarias
	 		 	Formación	del	personal
	 		 	Huelgas
	 		 	Negociación	colectiva
	 		 	Plantillas	de	personal
	 		 	Representación	sindical
	 		 	Salud	laboral
	 	TR	 	Jurisdicción	contencioso	administrativa
	 		 	Jurisdicción	laboral
	 		 	Procesos	contencioso	administrativos
	 		 	Procesos	laborales
Religiosos
	 	NA	 	Se	incluyen	los	representantes	de	las	diferentes	

confesiones	religiosas.
	 	TG	 	Grupos	de	población
	 	TE	 	Imanes
	 		 	Monjas
	 		 	Monjes
	 		 	Rabinos
	 		 	Sacerdotes
	 	TR	 	Construcciones	religiosas
	 		 	Instalaciones	educativas
Relojerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Relojeros
Relojeros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Relojerías
	 		 	Talleres	de	relojería
Relojes
	 	TG	 	Artículos	de	relojería
Remo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Ríos
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Remodelaciones
	 	USE		Acondicionamientos
Remuneraciones
	 	USE		Salario
Rentas
	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Rentas	estancadas
	 		 	Rentas	forales
	 		 	Rentas	provinciales
	 	TR	 	Inspectores	fiscales
Rentas estancadas
	 	TG	 	Rentas
	 	TE	 	Estanco	de	las	salinas
	 		 	Estanco	de	los	naipes
	 		 	Estanco	del	papel	sellado
	 		 	Estanco	del	tabaco
	 	TR	 	Estancos
Rentas forales
	 	TG	 	Rentas
Rentas provinciales
	 	TG	 	Rentas
Renuncias
	 	TG	 	Situaciones	laborales
Reos
	 	USE		Acusados
Reparcelaciones
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Repartimientos
	 	NA	 	Contribución	o	carga	con	que	se	grava	a	cada	

uno	de	los	que	voluntariamente,	por	obligación,	
o	por	necesidad,	la	aceptan	o	consienten

	 	TG	 	Contribuciones
Repeso
	 	TG	 	Inspección	de	abastos	y	suministros
	 	TR	 	Fieles
Replanteos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Repoblación
	 	TG	 	Movimientos	de	población
Repoblación forestal
	 	UP	 	Forestación	de	terrenos

	 	TG	 	Actividades	forestales
	 	TR	 	Incendios
Representación sindical
	 	TG	 	Relaciones	laborales
	 	TE	 	Comités	de	empresa
	 		 	Delegados	sindicales
	 		 	Elecciones	sindicales
	 		 	Juntas	de	personal
	 		 	Secciones	sindicales
Representaciones populares
	 	NA	 	Se	recogerán	las	propias	de	cada	municipio
	 	TG	 	Actividades	festivas
Representantes municipales
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Repuestos de vehículos
	 	UP	 	Recambios	de	vehículos
	 	TG	 	Artículos	de	automoción
Requerimientos
	 	TG	 	Proceso	judicial
Requisas
	 	USE		Incautaciones
Resello de moneda
	 	TG	 	Instrumentos	de	contabilidad
Reservas de suelo
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Reservistas
	 	TG	 	Quintas
Reses bravas
	 	UP	 	Toros
	 	TG	 	Cabaña	ganadera
	 	TR	 	Festejos	taurinos
Residencias de ancianos
	 	USE		Residencias	de	tercera	edad
Residencias de estudiantes
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
Residencias de menores
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Jóvenes
	 		 	Niños
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Residencias de tercera edad
	 	UP	 	Asilos
	 		 	Residencias	de	ancianos
	 	TG	 	Centros	asistenciales
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Centros	gerontológicos
Residuos hospitalarios
	 	TG	 	Residuos	sólidos	urbanos
	 	TR	 	Instalaciones	sanitarias
Residuos industriales
	 	TG	 	Residuos	sólidos	urbanos
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Residuos sólidos urbanos
	 	UP	 	Basura
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TE	 	Residuos	hospitalarios
	 		 	Residuos	industriales
	 	TR	 	Barrenderos
	 		 	Contenedores	de	residuos
	 		 	Crematorios
	 		 	Papeleras
	 		 	Tasa	de	basura
Resistencia a la autoridad
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Resoluciones
	 	TG	 	Normas
Restauración de bienes
	 	TG	 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
	 	TR	 	Talleres	de	encuadernación
Restauraciones de edificios
	 	USE		Rehabilitaciones	de	edificios
Restauradores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Protección	y	recuperación	del	patrimonio
Restaurantes
	 	UP	 	Salones	de	banquetes
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Camareros
	 		 	Cocineros
	 		 	Contaminación	acústica

Restos arqueológicos
	 	UP	 	Ruinas	arqueológicas
	 	TG	 	Bienes	histórico	artísticos
	 	TR	 	Construcciones	militares
	 		 	Construcciones	religiosas
Restos paleontológicos
	 	TG	 	Bienes	histórico	artísticos
Resultas
	 	TG	 	Control	presupuestario
Retales
	 	TG	 	Artículos	textiles
Retamares
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Retención de crédito
	 	UP	 	RC
	 	TG	 	Gastos
Retenciones
	 	TG	 	Nómina
	 	TE	 	Retenciones	de	desempleo
	 		 	Retenciones	de	formación
	 		 	Retenciones	de	la	seguridad	social
	 		 	Retenciones	del	impuesto	sobre	la	renta	de	las	

personas	físicas
	 		 	Retenciones	judiciales
	 		 	Retenciones	sindicales
Retenciones de desempleo
	 	TG	 	Retenciones
Retenciones de formación
	 	TG	 	Retenciones
Retenciones de la seguridad social
	 	UP	 	Seguros	sociales
	 	TG	 	Retenciones
Retenciones del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas
	 	TG	 	Retenciones
Retenciones judiciales
	 	TG	 	Retenciones
Retenciones sindicales
	 	TG	 	Retenciones
Retenes de incendios
	 	TG	 	Cuerpos	de	extinción	de	incendios
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Retirada de chatarra
	 	USE		Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos
Retirada de vehículos en vía pública
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Grúas
Retirada del permiso de conducir
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Multas
Retranqueos
	 	USE		Alineaciones	urbanísticas
Retribuciones complementarias
	 	USE		Complementos	salariales
Retribuciones del personal
	 	UP	 	Gastos	de	personal
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Nómina
	 		 	Salario
	 		 	Viviendas	para	empleados
Reversiones de bienes
	 	UP	 	Devoluciones	de	fincas
	 	TG	 	Transmisiones	de	bienes
Revestimientos
	 	USE		Acondicionamientos
Revisiones médicas
	 	TG	 	Salud	laboral
	 	TR	 	Instalaciones	sanitarias
Revistas
	 	TG	 	Prensa
	 	TR	 	Escritores
Revistas de información municipal
	 	UP	 	Boletines	de	información	municipal
	 	TG	 	Prensa
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
	 		 	Protocolo
Revocos de fachadas
	 	USE		Acondicionamiento	de	fachada
Riadas
	 	USE		Inundaciones
Rías
	 	TG	 	Medio	natural

Riego
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
	 	TR	 	Agua	de	riego
	 		 	Hidrantes
Rifas benéficas
	 	TG	 	Campañas	de	ayuda
Rifles
	 	TG	 	Artículos	de	armería
Ríos
	 	TG	 	Medio	natural
	 	TR	 	Actividades	subacuáticas
	 		 	Barqueros
	 		 	Embalses
	 		 	Espigones
	 		 	Esquí	acuático
	 		 	Motonáutica
	 		 	Piragüismo
	 		 	Puertos	deportivos
	 		 	Puertos	fluviales
	 		 	Remo
	 		 	Trasvases
	 		 	Vías	fluviales
Robledales
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Robos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Antigüedades
	 		 	Bienes
	 		 	Incautaciones	de	objetos	robados
Rocódromos
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Romerías
	 	TG	 	Actividades	festivas
	 	TR	 	Patronos	de	la	villa
Rondallas
	 	TG	 	Agrupaciones	culturales
Rondas
	 	NA	 	Las	que	por	las	noches	andaban	vigilando	una	

población	para	evitar	desórdenes.
	 	TG	 	Cuerpos	de	seguridad
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Ropa
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Ropa	de	trabajo
Ropa de trabajo
	 	UP	 	Vestuario
	 	TG	 	Negociación	colectiva
	 	TE	 	Uniformes
	 	TR	 	Contratación	de	suministros
	 		 	Ropa
	 		 	Tiendas	de	ropa	de	trabajo
Rotondas
	 	TG	 	Red	viaria
Rótulos luminosos
	 	USE		Luminosos
Roturación de tierras
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
Rugby
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Ruido
	 	TG	 	Agentes	contaminantes
	 	TR	 	Aeropuertos
	 		 	Bares
	 		 	Bares	de	copas
	 		 	Bares	restaurantes
	 		 	Cafeterías
	 		 	Cervecerías
	 		 	Medios	de	transporte
	 		 	Mesones
	 		 	Tabernas
	 		 	Terrazas	de	verano
	 		 	Vías	de	comunicación
Ruinas
	 	UP	 	Edificios	ruinosos
	 	TG	 	Daños	en	construcciones
Ruinas arqueológicas
	 	USE		Restos	arqueológicos
Sabotajes
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Sacerdotes
	 	UP	 	Párrocos

	 		 	Clérigos
	 		 	Curas
	 	TG	 	Religiosos
	 	TR	 	Catedrales
	 		 	Iglesias
	 		 	Jurisdicción	eclesiástica
Sacramentales
	 	USE		Cementerios
Sal
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Estanco	de	las	salinas
	 		 	Minas	de	sal
Salario
	 	UP	 	Sueldos
	 		 	Emolumentos
	 		 	Jornales
	 		 	Remuneraciones
	 	TG	 	Retribuciones	del	personal
	 	TE	 	Cotizaciones	a	la	seguridad	social
	 		 	Masa	salarial
	 		 	Tablas	salariales
	 	TR	 	Subsidios
Salario base
	 	TG	 	Conceptos	retributivos
Salas de cine
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Cines
Salas de conciertos
	 	USE		Auditorios
Salas de esgrima
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Salas de espectáculos
	 	USE		Salas	de	fiestas
Salas de exposiciones
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Galerías	de	arte
Salas de fiestas
	 	UP	 	Salas	de	espectáculos
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
Salas de internet
	 	USE		Centros	multimedia
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Salas de teatro
	 	UP	 	Corrales	de	comedias
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
	 	TR	 	Teatros
Salas polivalentes
	 	TG	 	Instalaciones	culturales
Salazones
	 	TG	 	Alimentos
Salchicherías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Carne
Salidas de humos
	 	USE		Chimeneas
Salinas
	 	USE		Minas	de	sal
Salones de baile
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
Salones de banquetes
	 	USE		Restaurantes
Salones de belleza
	 	USE		Centros	de	estética
Salones de juegos recreativos
	 	UP	 	Recreativos
	 		 	Futbolines
	 		 	Billares
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
Salones de té
	 	UP	 	Teterías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	no	alcohólicas
Saltos de agua
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Agua
	 		 	Electricidad
Salubridad pública
	 	USE		Higiene	pública
Salud escolar
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Sanidad	médica

Salud laboral
	 	TG	 	Relaciones	laborales
	 	TE	 	Accidentes	laborales
	 		 	Prevención	de	riesgos	laborales
	 		 	Revisiones	médicas
	 	TR	 	Planes	de	seguridad
	 		 	Reconocimientos	médicos
	 		 	Sanidad	médica
Salud pública
	 	USE		Higiene	pública
Saludadores
	 	USE		Curanderos
Salvamento y socorrismo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Socorristas
Salvoconductos
	 	TG	 	Movimientos	de	población
Sanatorios
	 	USE		Hospitales
Sanciones disciplinarias
	 	TG	 	Disciplina	de	personal
	 	TE	 	Despidos
	 		 	Inhabilitaciones	temporales
	 		 	Separaciones	del	servicio
	 		 	Suspensiones	de	empleo	y	sueldo
Sanciones gubernativas
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Sanciones municipales
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
	 	TR	 	Agentes	notificadores
Saneamiento
	 	USE		Alcantarillado
Saneamientos
	 	USE		Aparatos	sanitarios
Sanidad médica
	 	TG	 	Actividades	sanitarias
	 	TE	 	Adicciones
	 		 	Asistencia	médica
	 		 	Enfermedades
	 		 	Enfermos



2��

LISTADO ALfA-SISTEMáTICO

	 		 	Epidemias
	 		 	Inspección	sanitaria
	 		 	Planificación	familiar
	 		 	Reconocimientos	médicos
	 		 	Sustancias	psicotrópicas
	 	TR	 	Ambulancias
	 		 	Inspectores	sanitarios
	 		 	Médicos
	 		 	Salud	escolar
	 		 	Salud	laboral
	 		 	Talleres	de	odontología
	 		 	Talleres	de	óptica
	 		 	Talleres	de	ortopedia
Sanidad mortuoria
	 	TG	 	Actividades	sanitarias
	 	TE	 	Cadáveres
	 		 	Exhumaciones	de	cadáveres
	 		 	Incineraciones	de	cadáveres
	 		 	Inhumaciones	de	cadáveres
	 		 	Servicios	funerarios
	 		 	Traslados	de	cadáveres
	 	TR	 	Construcciones	funerarias
	 		 	Encargados	de	cementerio
	 		 	Funerales
	 		 	Funerarias
	 		 	Sepultureros
Sanidad privada
	 	TG	 	Sanidad
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
Sanidad pública
	 	TG	 	Sanidad
	 	TR	 	Actos	de	gobierno
Sanidad veterinaria
	 	TG	 	Actividades	sanitarias
	 	TE	 	Animales	de	compañía
	 		 	Epizootias
	 		 	Extinciones	de	plagas
	 		 	Matanzas	domiciliarias
	 	TR	 	Animales	de	labor
	 		 	Animales	de	transporte
	 		 	Animales	salvajes
	 		 	Inspección	veterinaria
	 		 	Inspectores	sanitarios

	 		 	Mataderos
	 		 	Veterinarios
Sargentos de bomberos
	 	TG	 	Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	bomberos
Sargentos de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Sargentos	de	bomberos
	 		 	Sargentos	de	policía	local
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Sargentos de policía local
	 	UP	 	Sargentos	de	policía	municipal
	 	TG	 	Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Sargentos de policía municipal
	 	USE		Sargentos	de	policía	local
Sastrerías
	 	NA	 	Se	refiere	tanto	a	la	tienda	como	al	taller
	 	TG	 	Tiendas
Sastres
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Camisas
	 		 	Camiserías
	 		 	Trajes
	 		 	Vestidos
Saunas
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Higiene	pública
Secciones
	 	TG	 	Organización	del	territorio
	 	TR	 	Secciones	electorales
Secciones electorales
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Secciones
Secciones sindicales
	 	TG	 	Representación	sindical
Secretarios generales
	 	UP	 	Secretarios	municipales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Órganos	de	gobierno
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Secretarios municipales
	 	USE		Secretarios	generales
Secuestros
	 	UP	 	Raptos
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Segadores
	 	TG	 	Agricultores
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Heno
Segregaciones de bienes
	 	UP	 	Escrituras	de	segregación
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Segregaciones de parcelas
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Segregaciones del término municipal
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Seguridad ciudadana
	 	USE		Seguridad	pública
Seguridad pública
	 	UP	 	Orden	público
	 		 	Seguridad	ciudadana
	 	TG	 	Seguridad	y	protección	ciudadana
	 TE	 		Actividades	de	seguridad	y	orden	público
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
	 		 	Instalaciones	de	seguridad	pública
	 	TR	 	Actividades	deportivas
	 		 	Actividades	festivas
	 		 	Agencias	de	seguridad	privada
	 		 	Agresiones
	 		 	Allanamiento	de	morada
	 		 	Armerías
	 		 	Asociación	ilícita
	 		 	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico
	 		 	Delitos	y	faltas
	 		 	Desórdenes	públicos
	 		 	Población
	 		 	Propaganda	ilegal
	 		 	Resistencia	a	la	autoridad
	 		 	Sabotajes
	 		 	Secuestros
	 		 	Tenencia	ilícita	de	armas

Seguros de accidentes
	 	USE		Pólizas	de	seguros
Seguros de incendios
	 	USE		Pólizas	de	seguros
Seguros de vida
	 	USE		Pólizas	de	seguros
Seguros sociales
	 	USE		Retenciones	de	la	seguridad	social
Seísmos
	 	USE		Movimientos	sísmicos
Selección de personal
	 	UP	 	Contratación	de	personal
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Contratos	de	trabajo
	 		 	Nombramientos	de	funcionarios
	 		 	Procesos	de	selección
	 	TR	 	Contratos	de	empleo
Semáforos
	 	TG	 	Señales	de	tráfico
Semana santa
	 	TG	 	Fiestas
Sembrados
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Semillas
Semillas
	 	TG	 	Productos	agropecuarios
	 	TR	 	Sembrados
	 		 	Viveros
Seminarios religiosos
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
	 	TR	 	Construcciones	religiosas
Sendas
	 	TG	 	Red	viaria
	 	TR	 	Senderismo
Senderismo
	 	TG	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Forestal
	 		 	Sendas
Sentencias
	 	TG	 	Proceso	judicial
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Señales de tráfico
	 	UP	 	Señalización	vial
	 		 	Señales	viales
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TE	 	Marcas	viales
	 		 	Placas	de	tráfico
	 		 	Semáforos
	 	TR	 	Cuerpo	de	la	guardia	civil
	 		 	Cuerpo	de	policía	local
	 		 	Tráfico
Señales verticales de circulación
	 	USE		Placas	de	tráfico
Señales viales
	 	USE		Señales	de	tráfico
Señalización vial
	 	USE		Señales	de	tráfico
Separaciones del servicio
	 	TG	 	Sanciones	disciplinarias
Sepulturas
	 	TG	 	Construcciones	funerarias
Sepultureros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Cementerios
	 		 	Difuntos
	 		 	Sanidad	mortuoria
Sequías
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Agricultura
	 		 	Agua
Serenos
	 	USE		Vigilantes	nocturnos
Serrerías
	 	TG	 	Talleres
Servicio de taxis
	 	USE		Taxis
Servicio militar
	 	USE		Quintas
Servicios extraordinarios
	 	NA	 	El	término	se	entiende	desde	el	punto	de	vista	

tributario
	 	TG	 	Tributos

	 	TE	 	Cientos
	 		 	Millones
Servicios funerarios
	 	UP	 	Pompas	fúnebres
	 	TG	 	Sanidad	mortuoria
Servicios ordinarios
	 	USE		Impuestos
Servicios psicopedagógicos
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Logopedas
	 		 	Médicos
	 		 	Pedagogos
	 		 	Psicólogos
	 		 	Sexólogos
Servidumbre de aguas
	 	TG	 	Servidumbres
	 	TR	 	Agua
Servidumbre de luces
	 	UP	 	Servidumbre	de	no	alzar
	 	TG	 	Servidumbres
Servidumbre de medianería
	 	TG	 	Servidumbres
Servidumbre de no alzar
	 	USE		Servidumbre	de	luces
Servidumbre de paso
	 	TG	 	Servidumbres
Servidumbre de uso público
	 	TG	 	Servidumbres
Servidumbre de vistas
	 	TG	 	Servidumbres
Servidumbres
	 	TG	 	Ordenación	urbana
	 	TE	 	Servidumbre	de	aguas
	 		 	Servidumbre	de	luces
	 		 	Servidumbre	de	medianería
	 		 	Servidumbre	de	paso
	 		 	Servidumbre	de	uso	público
	 		 	Servidumbre	de	vistas
	 	TR	 	Servidumbres	de	pastos
Servidumbres de pastos
	 	TG	 	Ganadería
	 	TR	 	Servidumbres
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Setas
	 	NA	 	Se	refiere	a	todos	los	hongos	comestibles
	 	TG	 	Alimentos
Sexmeros
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Sexmos
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Sexólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Servicios	psicopedagógicos
Sexshop
	 	USE		Tiendas	de	artículos	eróticos
Sidra
	 	TG	 	Bebidas	alcohólicas
	 	TR	 	Lagares
	 		 	Sidrerías
Sidrerías
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Sidra
Siega
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
	 	TR	 	Cereales
	 		 	Heno
	 		 	Paja
Siembra
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
Silos
	 	USE		Graneros
Silvicultura
	 	TG	 	Actividades	forestales
Sinagogas
	 	TG	 	Construcciones	religiosas
	 	TR	 	Judíos
	 		 	Rabinos
Síndicos personeros del común
	 	NA	 	Figura	que	se	crea	en	1766
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Sisas
	 	NA	 	Impuesto	 que	 se	 cobraba	 sobre	 géneros	 co-

mestibles,	menguando	las	medidas
	 	TG	 	Impuestos

Sistemas de alarmas
	 	NA	 	Mecanismos	 que,	 por	 diversos	 procedimien-

tos,	tienen	por	función	avisar	de	algo
	 	TG	 	Instalaciones	de	seguridad	pública
Situaciones laborales
	 	TG	 	Personal
	 TE	 		Altas	laborales
	 		 	Bajas	laborales
	 		 	Ceses	laborales
	 		 	Comisiones	de	servicio
	 		 	Comisiones	especiales	del	personal
	 		 	Compatibilidades
	 		 	Defunciones	del	personal
	 		 	Destinos	civiles
	 		 	Excedencias
	 		 	Incompatibilidades
	 		 	Invalidez
	 		 	Jubilaciones
	 		 	Readmisiones
	 		 	Renuncias
Sociólogos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Población
Socorristas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Natación
	 		 	Piscinas
	 		 	Playas
	 		 	Salvamento	y	socorrismo
Softbol
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Soladores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Obras
Solados
	 	UP	 	Parcheos	de	suelos
	 	TG	 	Acondicionamientos
	 	TR	 	Azulejos	y	pavimentos
Solares
	 	TG	 	Zonas	urbanas
	 	TR	 	Impuesto	sobre	solares
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Soldados
	 	TG	 	Quintas
	 	TR	 	Alojamientos
	 		 	Jurisdicción	militar
Solidaridad
	 	TG	 	Participación	ciudadana
Sombrererías
	 	TG	 	Talleres
Sondeos de opinión
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Encuestadores
	 		 	Población
Sondeos de terrenos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Sondeos electorales
	 	NA	 	Sondeo	para	conocer	la	tendencia	de	voto	durante	el	

desarrollo	de	las	elecciones
	 	TG	 	Elecciones
	 	TR	 	Encuestadores
	 		 	Medios	de	comunicación
Soterramientos
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
Sotos
	 	TG	 	Explotaciones	forestales
Squash
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Subalternos
	 	USE		Ordenanzas
Subarriendo de bienes
	 	TG	 	Arrendamientos	de	bienes
Subasta
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Subastas de bienes
	 	TG	 	Transmisiones	de	bienes
Subestaciones transformadoras
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
Subinspectores de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Subinspectores	de	policía	local

	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Subinspectores de policía local
	 	UP	 	Subinspectores	de	policía	municipal
	 	TG	 	Subinspectores	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Subinspectores de policía municipal
	 	USE		Subinspectores	de	policía	local
Submarinismo
	 	USE		Actividades	subacuáticas
Suboficiales de bomberos
	 	TG	 	Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	bomberos
Suboficiales de cuerpos de seguridad
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Suboficiales	de	bomberos
	 		 	Suboficiales	de	policía	local
	 	TR	 	Calamidades	públicas
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Suboficiales de policía local
	 	UP	 	Suboficiales	de	policía	municipal
	 	TG	 	Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Suboficiales de policía municipal
	 	USE		Suboficiales	de	policía	local
Subsidios
	 	TG	 	Campañas	de	ayuda
	 	TR	 	Salario
Subvenciones
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Sucursales bancarias
	 	USE		Agencias	bancarias
Sueldos
	 	USE		Salario
Suelo industrial
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TR	 	Impuesto	sobre	actividades	económicas
Suelo no urbanizable
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
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Suelo rústico
	 	UP	 	Fincas	rústicas
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TR	 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Suelo urbanizable
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Suelo urbano
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
	 	TR	 	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles
Suelos
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Sufragios
	 	USE		Votos
Suministros
	 	UP	 	Abastecimiento
	 	TG	 	Abastos	y	suministros
	 	TE	 	Agua
	 		 	Combustibles
	 		 	Electricidad
	 	TR	 	Agentes	contaminantes
	 		 	Aperturas	de	registros
	 		 	Canalizaciones
	 		 	Centros	de	transformación	de	energía
	 		 	Productos	de	industria	y	comercio
	 		 	Recursos	medioambientales
	 		 	Redes	de	distribución	y	abastecimiento
Superávit
	 	TG	 	Control	presupuestario
Supermercados
	 	NA	 	Establecimientos	 comerciales	 de	 venta	 al	 por	

menor	en	los	que	se	expenden	todo	género	de	
artículos	 alimenticios,	 bebidas,	 productos	 de	
limpieza,	etc.,	y	en	el	que	el	cliente	se	sirve	a	sí	
mismo	y	paga	a	la	salida

	 	UP	 	Autoservicios	de	alimentación
	 	TG	 	Mercados
Suplementos de crédito
	 	TG	 	Modificaciones	de	crédito
Supresión de barreras arquitectónicas
	 	TG	 	Ejecución	de	obras
	 	TR	 	Ancianos
	 		 	Minusvalías

	 		 	Minusválidos
	 		 	Tercera	edad
Surf
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Mares
Suscripciones populares
	 	TG	 	Participación	ciudadana
Suspensiones de acuerdos
	 	TG	 	Actos	de	gobierno
Suspensiones de empleo y sueldo
	 	TG	 	Sanciones	disciplinarias
Sustancias psicotrópicas
	 	UP	 	Drogas
	 	TG	 	Sanidad	médica
	 	TR	 	Drogodependientes
	 		 	Farmacias
	 		 	Incautaciones	de	sustancias	psicotrópicas
	 		 	Laboratorios
Tabaco
	 	TG	 	Artículos	de	fumador
	 	TR	 	Estanco	del	tabaco
	 		 	Tabaquismo
Tabaquismo
	 	TG	 	Adicciones
	 	TR	 	Tabaco
Tabernas
	 	UP	 	Cantinas
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Bebidas	alcohólicas
	 		 	Bebidas	no	alcohólicas
	 		 	Ruido
	 		 	Taberneros
Taberneros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Tabernas
Tabiques
	 	UP	 	Paredes
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Tablajeros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Madera
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Tablas salariales
	 	TG	 	Salario
TAE
	 	USE		Técnicos	de	administración	especial
Taekwondo
	 	TG	 	Actividades	deportivas
TAG
	 	USE		Técnicos	de	administración	general
Tahonas
	 	USE		Fábricas	de	pan
Tala de árboles
	 	TG	 	Actividades	forestales
	 	TR	 	Leña
Talabarterías
	 	USE		Guarnicionarías
Talla
	 	TG	 	Quintas
Talleres
	 	NA	 	En	algunas	ocasiones	los	términos	recogidos	

en	este	genérico	se	refieren	tanto	a	la	fabrica-
ción,	manipulado	y	venta	de	los	diferentes	pro-
ductos

	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Alfarerías
	 		 	Caldererías
	 		 	Carpinterías
	 		 	Carreterías
	 		 	Cererías
	 		 	Cerrajerías
	 		 	Cesterías
	 		 	Chapisterías
	 		 	Curtidurías
	 		 	Ebanisterías
	 		 	Esparterías
	 		 	Fraguas
	 		 	Guanterías
	 		 	Guarnicionarías
	 		 	Herrerías
	 		 	Hojalaterías
	 		 	Imprentas
	 		 	Marmolerías
	 		 	Marqueterías

	 		 	Matricerías
	 		 	Serrerías
	 		 	Sombrererías
	 		 	Talleres	de	artesanía	y	decoración
	 		 	Talleres	de	carretería
	 		 	Talleres	de	cerámica
	 		 	Talleres	de	confección
	 		 	Talleres	de	costura
	 		 	Talleres	de	cristalería
	 		 	Talleres	de	desguace
	 		 	Talleres	de	encuadernación
	 		 	Talleres	de	estampación
	 		 	Talleres	de	forja
	 		 	Talleres	de	galvanizado
	 		 	Talleres	de	instalaciones	eléctricas
	 		 	Talleres	de	joyería
	 		 	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos
	 		 	Talleres	de	marcos	y	molduras
	 		 	Talleres	de	marroquinería
	 		 	Talleres	de	odontología
	 		 	Talleres	de	óptica
	 		 	Talleres	de	orfebrería
	 		 	Talleres	de	ortopedia
	 		 	Talleres	de	peletería
	 		 	Talleres	de	pirotecnia
	 		 	Talleres	de	planchado
	 		 	Talleres	de	relojería
	 		 	Talleres	de	reparación	de	automóviles
	 		 	Talleres	de	reparación	de	bicicletas
	 		 	Talleres	de	reparación	de	calzado
	 		 	Talleres	de	reparación	de	electrodomésticos
	 		 	Talleres	de	reparación	de	instrumentos	musicales
	 		 	Talleres	de	reparación	de	máquinas
	 		 	Talleres	de	reparación	de	motocicletas
	 		 	Talleres	de	reparación	de	neumáticos
	 		 	Talleres	de	soldadura
	 		 	Talleres	de	taxidermia
	 		 	Tapicerías
	 	TR	 	Herramientas
Talleres culturales
	 	TG	 	Actividades	culturales
	 	TE	 	Animación	a	la	lectura
	 		 	Bailes	de	salón
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Talleres de arreglos de ropa
	 	USE		Talleres	de	costura
Talleres de artes gráficas
	 	USE		Imprentas
Talleres de artesanía y decoración
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Artesanía
Talleres de carretería
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Carros
	 		 	Coches	de	caballos
	 		 	Galeras
Talleres de cerámica
	 	UP	 	Alfares
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Cerámicas
Talleres de cerrajería
	 	USE		Cerrajerías
Talleres de cestería
	 	USE		Cesterías
Talleres de chapa y pintura
	 	USE		Talleres	de	reparación	de	automóviles
Talleres de confección
	 	NA	 	Se	incluyen	tanto	las	tareas	de	corte	como	de	

confección	de	las	prendas
	 	TG	 	Talleres
Talleres de confección de guantes
	 	USE		Guanterías
Talleres de costura
	 	NA	 	Se	refiere	a	los	talleres	que	realizan	arreglos	y	

transformación	de	prendas
	 	UP	 	Talleres	de	arreglos	de	ropa
	 	TG	 	Talleres
Talleres de cristalería
	 	UP	 	Talleres	de	manipulación	del	vidrio
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Cristaleros
Talleres de cuadros
	 	USE		Talleres	de	marcos	y	molduras
Talleres de desguace
	 	UP	 	Desguaces

	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Capturas	y	precintados	de	vehículos
	 		 	Reciclaje
	 		 	Vehículos	abandonados
Talleres de electricidad del automóvil
	 	USE		Talleres	de	reparación	de	automóviles
Talleres de encuadernación
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Artes	gráficas	municipales
	 		 	Libros
	 		 	Restauración	de	bienes
Talleres de estampación
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Artes	aplicadas
	 		 	Documentos
	 		 	Grabado
	 		 	Grabados
	 		 	Libros
Talleres de forja
	 	TG	 	Talleres
Talleres de fotocomposición
	 	USE		Imprentas
Talleres de galvanizado
	 	TG	 	Talleres
Talleres de instalaciones eléctricas
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Electricistas
	 		 	Instalaciones	eléctricas
Talleres de joyería
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Alhajas
	 		 	Joyeros
Talleres de lavado y engrase de vehículos
	 	UP	 	Lavado	y	engrase	de	vehículos
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Medios	de	transporte
Talleres de manipulación del vidrio
	 	USE		Talleres	de	cristalería
Talleres de marcos y molduras
	 	UP	 	Talleres	de	cuadros
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Artes	aplicadas
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	 		 	Fotografías
	 		 	Pinturas
Talleres de mármoles
	 	USE		Marmolerías
Talleres de marroquinería
	 	TG	 	Talleres
Talleres de mecánica del automóvil
	 	USE		Talleres	de	reparación	de	automóviles
Talleres de música
	 	USE		Escuelas	de	música
Talleres de odontología
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Odontólogos
	 		 	Protésicos	dentales
	 		 	Sanidad	médica
Talleres de óptica
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Sanidad	médica
Talleres de orfebrería
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Alhajas
Talleres de ortopedia
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Minusválidos
	 		 	Sanidad	médica
Talleres de peletería
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Animales	salvajes
Talleres de pintura
	 	USE		Escuelas	de	pintura
Talleres de pirotecnia
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Fiestas
	 		 	Fuegos	artificiales
Talleres de planchado
	 	TG	 	Talleres
Talleres de relojería
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Relojeros

Talleres de reparación de automóviles
	 	UP	 	Talleres	de	chapa	y	pintura
	 		 	Talleres	de	electricidad	del	automóvil
	 		 	Talleres	de	mecánica	del	automóvil
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Automóviles
	 		 	Encargados	de	taller	mecánico
Talleres de reparación de bicicletas
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Bicicletas
Talleres de reparación de calzado
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Zapateros
Talleres de reparación de electrodomésticos
	 	TG	 	Talleres
Talleres de reparación de instrumentos musi-
cales
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Música
Talleres de reparación de máquinas
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Mecánicos
Talleres de reparación de motocicletas
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Mecánicos
	 		 	Motocicletas
Talleres de reparación de neumáticos
	 	UP	 	Talleres	de	vulcanizados
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Autobuses
	 		 	Automóviles
	 		 	Motocicletas
Talleres de soldadura
	 	TG	 	Talleres
Talleres de tapizado
	 	USE		Tapicerías
Talleres de taxidermia
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Animales	de	granja
	 		 	Animales	salvajes
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Talleres de vulcanizados
	 	USE		Talleres	de	reparación	de	neumáticos
Talleres ocupacionales
	 	USE		Centros	de	formación	y	empleo
Tanatorios
	 	UP	 	Pabellones	de	servicios	funerarios
	 		 	Depósitos	de	cadáveres
	 	TG	 	Instalaciones	sanitarias
	 	TR	 	Construcciones	funerarias
	 		 	Difuntos
	 		 	Funerales
	 		 	Funerarias
	 		 	Impuesto	sobre	pompas	fúnebres
Tanteo y retracto
	 	TG	 	Modalidades	de	contratación
Tapas de registro
	 	TG	 	Equipamiento	urbano
	 	TR	 	Alcantarillado
Tapias
	 	USE		Cerramientos	de	fincas
Tapicerías
	 	UP	 	Talleres	de	tapizado
	 	TG	 	Talleres
	 	TR	 	Bienes	muebles
	 		 	Tapices
Tapices
	 	TG	 	Textiles
	 	TR	 	Tapicerías
Taquígrafos
	 	USE		Auxiliares	administrativos
Taquilleros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Instalaciones	culturales
	 		 	Instalaciones	deportivas
Tarifas
	 	USE		Tasas
Tasa de alcantarillado
	 	TG	 	Tasas
	 	TR	 	Alcantarillado
Tasa de basura
	 	TG	 	Tasas

	 	TR	 	Residuos	sólidos	urbanos
Tasa de equivalencia
	 	NA	 	Modalidad	 de	 liquidar	 el	 Impuesto	 sobre	 el	

incremento	del	valor	de	los	terrenos	en	inmue-
bles	bonificados

	 	TG	 	Impuestos
Tasa de uso de dominio público
	 	TG	 	Tasas
	 	TR	 	Bienes	de	dominio	público
	 		 	Ocupaciones	de	dominio	público
Tasa de vado permanente
	 	TG	 	Tasas
	 	TR	 	Medios	de	transporte
	 		 	Paso	de	carruajes
Tasa del servicio de extinción de incendios
	 	TG	 	Tasas
	 	TR	 	Cuerpo	de	bomberos
Tasa por copia y compulsa de documentos
	 	TG	 	Tasas
	 	TR	 	Documentos
Tasaciones de bienes
	 	UP	 	Peritajes	de	bienes
	 		 	Valoraciones	de	bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Tasas
	 	NA	 	Tributos	que	pagamos	por	que	utilizamos	pa-

ra	nuestro	beneficio	privado	un	bien	público,	
porque	la	administración	nos	da	un	servicio	o	
porque	se	realicen	actividades	en	régimen	de	
derecho	público.	Se	recogen	algunas	tasas

	 	UP	 	Tarifas
	 	TG	 	Tributos
	 	TE	 	Tasa	de	alcantarillado
	 		 	Tasa	de	basura
	 		 	Tasa	de	uso	de	dominio	público
	 		 	Tasa	de	vado	permanente
	 		 	Tasa	del	servicio	de	extinción	de	incendios
	 		 	Tasa	por	copia	y	compulsa	de	documentos
	 	TR	 	Inspectores	fiscales
Taxis
	 	UP	 	Autotaxis
	 		 	Servicio	de	taxis
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	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Área	unificada	de	taxis
	 		 	Paradas	de	taxis
	 		 	Taxistas
Taxistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Paradas	de	taxis
	 		 	Taxis
Teatro
	 	TG	 	Actividades	artísticas
	 	TE	 	Títeres
	 	TR	 	Despachos	de	billetes
	 		 	Teatros
Teatros
	 	TG	 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Danza
	 		 	Entradas	a	espectáculos
	 		 	Festivales	de	teatro
	 		 	Salas	de	teatro
	 		 	Teatro
Techos
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Técnicos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Técnicos	de	administración	especial
	 		 	Técnicos	de	administración	general
	 		 	Técnicos	de	medio	ambiente
	 		 	Técnicos	de	organización	y	métodos
	 		 	Técnicos	de	prevención	de	riesgos	laborales
	 		 	Técnicos	de	relaciones	laborales
	 		 	Técnicos	en	estadística
	 		 	Técnicos	en	nutrición
	 		 	Técnicos	en	turismo
Técnicos de administración especial
	 	UP	 	TAE
	 	TG	 	Técnicos
Técnicos de administración general
	 	UP	 	TAG
	 	TG	 	Técnicos
Técnicos de archivos
	 	USE		Archiveros

Técnicos de consumo
	 	USE		Técnicos	en	nutrición
Técnicos de medio ambiente
	 	TG	 	Técnicos
	 	TR	 	Protección	del	medio	ambiente
Técnicos de organización y métodos
	 	TG	 	Técnicos
Técnicos de prevención de riesgos laborales
	 	TG	 	Técnicos
	 	TR	 	Actividades	sanitarias
Técnicos de relaciones laborales
	 	TG	 	Técnicos
Técnicos en ciencias empresariales
	 	USE		Economistas
Técnicos en estadística
	 	TG	 	Técnicos
	 	TR	 	Elecciones
	 		 	Población
Técnicos en nutrición
	 	UP	 	Técnicos	de	consumo
	 	TG	 	Técnicos
	 	TR	 	Alimentos
	 		 	Consumo
Técnicos en turismo
	 	TG	 	Técnicos
	 	TR	 	Tiempo	libre
Tejados
	 	USE		Cubiertas
Tejares
	 	NA	 	Sitios	donde	se	fabrican	tejas,	ladrillos	y	adobes
	 	TG	 	Fábricas
Tejedores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Tejidos
Tejidos
	 	UP	 	Telas
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Tejedores
Telas
	 	USE		Tejidos
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Teleasistencia
	 	TG	 	Programas	de	ayuda
	 	TR	 	Telefonía
Telefonía
	 	UP	 	Teléfonos
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TE	 	Telefonía	fija
	 		 	Telefonía	móvil
	 	TR	 	Acometidas	de	telefonía
	 		 	Cabinas	de	teléfonos
	 		 	Canalizaciones	de	fibra	óptica
	 		 	Canalizaciones	de	telefonía
	 		 	Locutorios	telefónicos
	 		 	Redes	de	distribución	de	telefonía
	 		 	Teleasistencia
	 		 	Telefonistas
	 		 	Tendidos	de	fibra	óptica
	 		 	Tiendas	de	telefonía
Telefonía fija
	 	TG	 	Telefonía
	 	TR	 	Centrales	telefónicas
Telefonía móvil
	 	TG	 	Telefonía
	 	TR	 	Estaciones	base	de	telefonía	móvil
Telefonistas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Telefonía
Teléfonos
	 	USE		Telefonía
Telegrafía
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Oficinas	de	correos
	 		 	Redes	de	distribución	de	telegrafía
Televisión
	 	TG	 	Medios	de	comunicación
	 	TR	 	Canalizaciones	de	fibra	óptica
	 		 	Documentalistas
	 		 	Emisoras	de	televisión
	 		 	Redes	de	distribución	de	televisión
	 		 	Tendidos	de	fibra	óptica
Templos
	 	USE		Construcciones	religiosas

Templos clásicos
	 	USE		Monumentos
Tenderos
	 	USE		Comerciantes
Tendidos
	 	NA	 	Se	refiere	a	la	instalación	de	los	cableados	de	

los	distintos	suministros
	 	TG	 	Infraestructuras
	 	TE	 	Tendidos	de	electricidad
	 		 	Tendidos	de	fibra	óptica
	 		 	Tendidos	de	telefonía
Tendidos de electricidad
	 	TG	 	Tendidos
	 	TR	 	Electricidad
Tendidos de fibra óptica
	 	TG	 	Tendidos
	 	TR	 	Telefonía
	 		 	Televisión
Tendidos de telefonía
	 	TG	 	Tendidos
Tenencia ilícita de armas
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Seguridad	pública
Tenencia ilícita de estupefacientes
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Drogadicción
Tenerías
	 	USE		Curtidurías
Tenientes de alcalde
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Tenientes de corregidor
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Tenientes de merino
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Tenientes prestameros
	 	TG	 	Cargos	de	gobierno
Tenis
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Tenis de mesa
	 	TG	 	Actividades	deportivas
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Terapeutas ocupacionales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Centros	ocupacionales
Tercera edad
	 	TG	 	Beneficiarios
	 	TR	 	Accesibilidad
	 		 	Ancianos
	 		 	Animadores	de	la	tercera	edad
	 		 	Centros	gerontológicos
	 		 	Juegos	de	mayores
	 		 	Pensionistas
	 		 	Petanca
	 		 	Podólogos
	 		 	Supresión	de	barreras	arquitectónicas
Tercia real
	 	TG	 	Impuestos
Terminales de transporte
	 	USE		Centros	de	transporte
Términos municipales
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Terrazas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Terrazas de verano
	 	UP	 	Veladores
	 	TG	 	Establecimientos	de	hostelería
	 	TR	 	Contaminación	acústica
	 		 	Ocupaciones	de	dominio	público
	 		 	Ruido
Terremotos
	 	USE		Movimientos	sísmicos
Terrenos
	 	USE		Parcelas
Territorios forales
	 	TG	 	Organización	del	territorio
Terrorismo
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Cargos	de	gobierno
	 		 	Cuerpos	de	seguridad
Tesoreros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gastos
	 		 	Ingresos

Testigos
	 	TG	 	Actores	judiciales
Teterías
	 	USE		Salones	de	té
Textiles
	 	TG	 	Bienes	muebles
	 	TE	 	Alfombras
	 		 	Tapices
	 	TR	 	Fábricas	de	textiles
Tiempo libre
	 	UP	 	Ocio
	 	TG	 	Deporte	y	tiempo	libre
	 TE	 		Actividades	de	tiempo	libre
	 		 	Instalaciones	de	tiempo	libre
	 	TR	 	Agencias	de	viajes
	 		 	Establecimientos	de	tiempo	libre
	 		 	Guías	turísticos
	 		 	Juegos	de	recreo
	 		 	Técnicos	en	turismo
Tiendas
	 	NA	 	Solamente	se	utilizará	este	término	en	el	caso	

de	no	especificarse	el	producto	que	se	comer-
cializa

	 	TG	 	Centros	de	industria	y	comercio
	 	TE	 	Almonedas
	 		 	Armerías
	 		 	Asadores
	 		 	Bazares
	 		 	Cacharrerías
	 		 	Camiserías
	 		 	Carbonerías
	 		 	Carnicerías
	 		 	Casquerías
	 		 	Chamarilerías
	 		 	Charcuterías
	 		 	Colchonerías
	 		 	Cordelerías
	 		 	Cordonerías
	 		 	Corseterías
	 		 	Cristalerías
	 		 	Cuchillerías
	 		 	Droguerías
	 		 	Estaciones	de	servicio
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	 		 	Estancos
	 		 	Farmacias
	 		 	Ferreterías
	 		 	Floristerías
	 		 	Fontanerías
	 		 	Fruterías
	 		 	Galerías	de	arte
	 		 	Herbolarios
	 		 	Huevarías
	 		 	Jabonerías
	 		 	Joyerías
	 		 	Jugueterías
	 		 	Lavanderías
	 		 	Lecherías
	 		 	Librerías
	 		 	Mantequerías
	 		 	Mercerías
	 		 	Ópticas
	 		 	Panaderías
	 		 	Papelerías
	 		 	Parafarmacias
	 		 	Pastelerías
	 		 	Peleterías
	 		 	Perfumerías
	 		 	Pescaderías
	 		 	Platerías
	 		 	Pollerías
	 		 	Quincallerías
	 		 	Relojerías
	 		 	Salchicherías
	 		 	Sastrerías
	 		 	Tiendas	de	accesorios	para	automóviles
	 		 	Tiendas	de	alfombras
	 		 	Tiendas	de	antigüedades
	 		 	Tiendas	de	aparatos	sanitarios
	 		 	Tiendas	de	artículos	de	peluquería
	 		 	Tiendas	de	artículos	de	segunda	mano
	 		 	Tiendas	de	artículos	eróticos
	 		 	Tiendas	de	artículos	fotográficos
	 		 	Tiendas	de	artículos	infantiles
	 		 	Tiendas	de	automóviles
	 		 	Tiendas	de	bacalao
	 		 	Tiendas	de	bicicletas

	 		 	Tiendas	de	bricolaje
	 		 	Tiendas	de	café
	 		 	Tiendas	de	comestibles
	 		 	Tiendas	de	complementos
	 		 	Tiendas	de	confección
	 		 	Tiendas	de	congelados
	 		 	Tiendas	de	cortinas
	 		 	Tiendas	de	decoración
	 		 	Tiendas	de	deporte
	 		 	Tiendas	de	discos
	 		 	Tiendas	de	disfraces
	 		 	Tiendas	de	electricidad
	 		 	Tiendas	de	electrodomésticos
	 		 	Tiendas	de	electrónica
	 		 	Tiendas	de	equitación
	 		 	Tiendas	de	filatelia	y	numismática
	 		 	Tiendas	de	frutos	secos
	 		 	Tiendas	de	informática
	 		 	Tiendas	de	instrumentos	musicales
	 		 	Tiendas	de	juegos	electrónicos
	 		 	Tiendas	de	lámparas
	 		 	Tiendas	de	lanas
	 		 	Tiendas	de	máquinas	de	coser	y	de	tricotar
	 		 	Tiendas	de	máquinas	de	escribir
	 		 	Tiendas	de	mascotas
	 		 	Tiendas	de	menaje
	 		 	Tiendas	de	modelismo
	 		 	Tiendas	de	motos
	 		 	Tiendas	de	muebles
	 		 	Tiendas	de	ortopedia
	 		 	Tiendas	de	pinturas	y	grabados
	 		 	Tiendas	de	precocinados
	 		 	Tiendas	de	prensa
	 		 	Tiendas	de	productos	de	madera
	 		 	Tiendas	de	productos	ecológicos
	 		 	Tiendas	de	reprografía
	 		 	Tiendas	de	ropa	de	cama	y	mesa
	 		 	Tiendas	de	ropa	de	segunda	mano
	 		 	Tiendas	de	ropa	de	trabajo
	 		 	Tiendas	de	serigrafía
	 		 	Tiendas	de	telas	y	tejidos
	 		 	Tiendas	de	telefonía
	 		 	Tiendas	de	toldos	y	persianas
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	 		 	Tiendas	de	variantes
	 		 	Tintorerías
	 		 	Verdulerías
	 		 	Videoclubes
	 		 	Vidrierías
	 		 	Zapaterías
	 	TR	 	Comerciantes
	 		 	Dependientes
Tiendas de accesorios para automóviles
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Automóviles
Tiendas de alfombras
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alfombras
Tiendas de antigüedades
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Bienes	muebles
Tiendas de aparatos sanitarios
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de artículos de peluquería
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de artículos de segunda mano
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de artículos eróticos
	 	UP	 	Sexshop
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de artículos fotográficos
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Fotografía
Tiendas de artículos infantiles
	 	NA	 	Se	incluye	mobiliario,	ropa	y	utensilios	especí-

ficos	para	bebés	y	niños.
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de automóviles
	 	UP	 	Concesionarios	de	automóviles
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Automóviles
Tiendas de bacalao
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Pescado

Tiendas de bicicletas
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Bicicletas
	 		 	Ciclismo
Tiendas de bisutería
	 	USE		Tiendas	de	complementos
Tiendas de bolsos
	 	USE		Tiendas	de	complementos
Tiendas de bricolaje
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de café
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Café
Tiendas de coloniales
	 	USE		Tiendas	de	comestibles
Tiendas de comestibles
	 	NA	 	Se	refiere	a	las	tiendas	tradicionales	de	alimen-

tación	no	especializadas
	 	UP	 	Abacerías
	 		 	Tiendas	de	coloniales
	 		 	Tiendas	de	ultramarinos
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alimentos
Tiendas de complementos
	 	NA	 	Se	 recogerán	 los	diferentes	 tipos	de	comple-

mentos:	bolsos,	bisutería,	etc.
	 	UP	 	Tiendas	de	bolsos
	 		 	Tiendas	de	bisutería
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de confección
	 	UP	 	Boutiques
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de congelados
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Hielo
Tiendas de cortinas
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de decoración
	 	UP	 	Tiendas	de	papeles	pintados
	 	TG	 	Tiendas
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Tiendas de deporte
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Deportistas
Tiendas de discos
	 	NA	 	Se	refiere	a	la	venta	de	todo	tipo	de	formatos	de	

reproducciones	musicales
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de disfraces
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Carnavales
Tiendas de electricidad
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Instalaciones	eléctricas
Tiendas de electrodomésticos
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de electrónica
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de equitación
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Caballos
	 		 	Hípica
Tiendas de filatelia y numismática
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Coleccionismo
Tiendas de frutos secos
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Frutos	secos
Tiendas de informática
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Informáticos
Tiendas de instrumentos musicales
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Música
Tiendas de juegos electrónicos
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de lámparas
	 	UP	 	Lampisterías
	 		 	Lamparerías
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de lanas
	 	TG	 	Tiendas

Tiendas de máquinas de coser y de tricotar
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de máquinas de escribir
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de mascotas
	 	UP	 	Pajarerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Animales	de	compañía
Tiendas de menaje
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de modelismo
	 	NA	 	Se	incluyen	figuras	a	escala,	maquetas,	casas	

de	muñecas,	etc.
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de motos
	 	TG	 	Tiendas
TR Motocicletas
	 	 	Motociclismo
Tiendas de muebles
	 	TG	 	Tiendas
	 	TE	 	Tiendas	de	muebles	de	cocina	y	baño
	 		 	Tiendas	de	muebles	de	oficina
	 		 	Tiendas	de	muebles	del	hogar
	 	TR	 	Bienes	muebles
Tiendas de muebles de cocina y baño
	 	TG	 	Tiendas	de	muebles
Tiendas de muebles de oficina
	 	TG	 	Tiendas	de	muebles
	 	TR	 	Edificios	de	oficinas
Tiendas de muebles del hogar
	 	TG	 	Tiendas	de	muebles
	 	TR	 	Edificios	de	viviendas
Tiendas de ortopedia
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Minusvalías
	 		 	Minusválidos
Tiendas de papeles pintados
	 	USE		Tiendas	de	decoración
Tiendas de pinturas y grabados
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Bienes	muebles
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Tiendas de precocinados
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de prensa
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de productos de madera
	 	NA	 	Se	incluyen	las	puertas,	ventas,	parqués,	arma-

rios,	etc.
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de productos ecológicos
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Medio	ambiente
Tiendas de reprografía
	 	UP	 	Copisterías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Documentos
	 		 	Libros
Tiendas de retales
	 	USE		Tiendas	de	telas	y	tejidos
Tiendas de ropa de cama y mesa
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de ropa de segunda mano
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de ropa de trabajo
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Ropa	de	trabajo
Tiendas de serigrafía
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Artes	gráficas	municipales
	 		 	Grabados
Tiendas de telas y tejidos
	 	UP	 	Tiendas	de	retales
	 	TG	 	Tiendas
Tiendas de telefonía
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Telefonía
Tiendas de todo a 100
	 	USE		Bazares
Tiendas de toldos y persianas
	 	TG	 	Tiendas

Tiendas de ultramarinos
	 	USE		Tiendas	de	comestibles
Tiendas de variantes
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Alimentos
Tierras de regadío
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
	 	TR	 	Agua	de	riego
Tierras de secano
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas
Tinadas
	 	TG	 	Construcciones	ganaderas
Tintorerías
	 	TG	 	Tiendas
Tiras de cuerdas
	 	USE		Alineaciones	urbanísticas
Tiro al plato
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Tiro con arco
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Tiro de pichón
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Palomas
Tiro olímpico
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Títeres
	 	TG	 	Teatro
Títulos de propiedad
	 	UP	 	Escrituras	de	propiedad
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
Tocino
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Carnicerías
	 		 	Charcuterías
	 		 	Mantequerías
Toldos
	 	TG	 Materiales de construcción
Topógrafos
	 	USE		Ingenieros	técnicos	topógrafos
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Toreros
	 	TG	 	Festejos	taurinos
Tornados
	 	TG	 	Calamidades	públicas
	 	TR	 	Construcciones
	 		 	Infraestructuras
Torneos
	 	NA	 	Competiciones	de	breve	duración
	 	TG	 	Competiciones	deportivas
Toros
	 	USE		Reses	bravas
Torres
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Tostaderos
	 	TG	 	Fábricas
	 	TR	 	Café
	 		 	Cereales
Toxicomanías
	 	USE		Drogadicción
Trabajadores
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Centros	de	industria	y	comercio
Trabajadores sociales
	 	UP	 	Asistentes	sociales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Asuntos	sociales
	 		 	Peritos	judiciales
Trabajos a turnos
	 	TG	 	Gratificaciones
Trabajos nocturnos
	 	TG	 	Gratificaciones
Trabajos peligrosos
	 	TG	 	Gratificaciones
Trabajos penosos
	 	TG	 	Gratificaciones
Tractores
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Maquinaria	agrícola
	 		 	Tractoristas

Tractoristas
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Tractores
Traductores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Protocolo
Tráfico
	 	UP	 	Circulación	vial
	 TG	Seguridad	y	protección	ciudadana
	 TE	 Accidentes	de	circulación
	 	 Aparcamientos	regulados
	 	 Aparcamientos	vigilados
	 	 Atestados
	 	 Capturas	y	precintados	de	vehículos
	 	 Controles	de	alcoholemia
	 	 Depósitos	de	vehículos
	 	 Líneas	de	autobuses
	 	 Líneas	de	metro
	 	 Paradas	de	autobuses
	 	 Paradas	de	taxis
	 	 Peatones
	 	 Planes	de	ordenación	del	tráfico
	 	 Retirada	de	vehículos	en	vía	pública
	 	 Retirada	del	permiso	de	conducir
	 	 Tráfico	aéreo
	 	 Tráfico	ferroviario	
	 	 Tráfico	fluvial	
	 	 Tráfico	marítimo	
	 	 Tráfico	por	carretera	
	 	 Vehículos	abandonados	
	 	 Zonas	peatonales
	 TR	 Badenes	Bolardos	
	 	 Centros	de	transporte	
	 	 Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico	
	 	 Educación	vial	
	 	 Medios	de	transporte	
	 	 Ordenación	urbana	
	 	 Pantallas	acústicas	
	 	 Paso	de	carruajes	
	 	 Señales	de	tráfico
	 	 Vías	de	comunicación
Tráfico aéreo
	 	TG	 	Tráfico
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	 	TR	 	Aeródromos
	 		 	Aeropuertos
	 		 	Helipuertos
	 		 	Transporte	aéreo
	 		 	Transporte	público
	 		 	Vías	aéreas
Tráfico ferroviario
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Estaciones	de	ferrocarril
	 		 	Estaciones	de	metro
	 		 	Transporte	ferroviario
	 		 	Transporte	público
	 		 	Vías	férreas
Tráfico fluvial
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Puertos	fluviales
	 		 	Transporte	fluvial
Tráfico marítimo
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Puertos	marítimos
	 		 	Transporte	marítimo
	 		 	Vías	marítimas
Tráfico por carretera
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Estaciones	de	autobuses
	 		 	Puertos	secos
	 		 	Transporte	por	carretera
	 		 	Vías	terrestres
Trajes
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Sastres
Trajineros
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
Transeúntes
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
	 	TR	 	Albergues	de	transeúntes
Transferencias de capital
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Transferencias de crédito
	 	TG	 	Modificaciones	de	crédito

Transformaciones de locales
	 	USE		Acondicionamiento	de	local
Transformadores
	 	TG	 	Centros	de	transformación	de	energía
	 	TR	 	Electricidad
Transmisiones de bienes
	 	UP	 	Enajenaciones	de	bienes
	 	TG	 	Administración	del	patrimonio
	 	TE	 	Donaciones	de	bienes
	 		 	Legados	de	bienes
	 		 	Permutas	de	bienes
	 		 	Reversiones	de	bienes
	 		 	Subastas	de	bienes
	 		 	Ventas	de	bienes
Transporte aéreo
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Tráfico	aéreo
	 		 	Transporte	de	mercancías
Transporte de mercancías
	 	NA	 	Se	incluye	todo	tipos	de	mercancías,	incluidas	

la	peligrosas
	 	TG	 	Actividades	de	industria	y	comercio
	 	TR	 	Transporte	aéreo
	 		 	Transporte	ferroviario
	 		 	Transporte	fluvial
	 		 	Transporte	marítimo
	 		 	Transporte	por	carretera
Transporte escolar
	 	TG	 	Actividades	de	apoyo	educativo
	 	TR	 	Líneas	de	autobuses
	 		 	Transporte	público
Transporte ferroviario
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Líneas	de	metro
	 		 	Tráfico	ferroviario
	 		 	Transporte	de	mercancías
Transporte fluvial
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Tráfico	fluvial
	 		 	Transporte	de	mercancías
Transporte marítimo
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
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	 	TR	 	Tráfico	marítimo
	 		 	Transporte	de	mercancías
Transporte por carretera
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Líneas	de	autobuses
	 		 	Tráfico	por	carretera
	 		 	Transporte	de	mercancías
Transporte público
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Líneas	de	autobuses
	 		 	Líneas	de	metro
	 		 	Marquesinas
	 		 	Tráfico	aéreo
	 		 	Tráfico	ferroviario
	 		 	Transporte	escolar
Tranvías
	 	TG	 	Medios	de	transporte
Traperos
	 	USE		Chatarreros
Trashumancia
	 	TG	 	Actividades	pecuarias
Traslados de cadáveres
	 	TG	 	Sanidad	mortuoria
Trasvases
	 	TG	 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 	TR	 	Ríos
Tratamiento de basuras
	 	USE		Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
Tratamiento de residuos sólidos urbanos
	 	UP	 	Tratamiento	de	basuras
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Travesías
	 	TG	 	Red	viaria
Trenes
	 	UP	 	Trenes	de	cercanías
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Ferroviarios
	 		 	Fogoneros
Trenes de cercanías
	 	USE		Trenes

Triatlón
	 	TG	 	Actividades	deportivas
Tribunales
	 	TG	 	Actores	judiciales
Tribunales de acceso
	 	TG	 	Procesos	de	selección
Tribunales populares
	 	TG	 	Actores	judiciales
Tributos
	 	TG	 	Ingresos
	 	TE	 	Arbitrios
	 		 	Censos
	 		 	Contribuciones
	 		 	Exacciones
	 		 	Impuestos
	 		 	Participación	en	tributos	supramunicipales
	 		 	Precios	públicos
	 		 	Rentas
	 		 	Servicios	extraordinarios
	 		 	Tasas
Trienios
	 	TG	 	Antigüedad
Trofeos deportivos
	 	TG	 	Artículos	de	deporte
	 	TR	 	Competiciones	deportivas
Trolebuses
	 	TG	 	Medios	de	transporte
Túneles
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Túneles de lavado
	 	TG	 	Establecimientos	de	servicios
	 	TR	 	Automóviles
Turismo
	 	TG	 	Actividades	de	tiempo	libre
	 	TE	 	Turismo	rural
	 		 	Turismo	urbano
	 	TR	 	Medio	natural
Turismo rural
	 	UP	 	Agroturismo
	 	TG	 	Turismo
	 	TR	 	Campings
	 		 	Casas	rurales



26�

LISTADO ALfA-SISTEMáTICO

Turismo urbano
	 	TG	 	Turismo
Unidades de actuación
	 	TG	 	Gestión	urbanística
Uniformes
	 	TG	 	Ropa	de	trabajo
	 	TR	 	Cuerpo	de	policía	local
Universidades populares
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
Universidades privadas
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
Universidades públicas
	 	TG	 	Instalaciones	educativas
Urbanización
	 	NA	 	Se	 refiere	a	 las	obras	de	urbanización	de	 los	

terrenos
	 	TG	 	Ordenación	de	terrenos
Urbanizaciones
	 	TG	 	Zonas	urbanas
Urinarios
	 	USE		Aseos	públicos
Usurpación de funciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Empleados	municipales
Utensilios domésticos
	 	NA	 	Son	aquellos	que	no	funcionan	con	electricidad	

(estufa	de	carbón,	cocina	de	leña,	etc.)
	 	TG	 	Artículos	de	menaje
Vacaciones
	 	TG	 	Control	de	personal
	 	TE	 	Planes	de	vacaciones
	 	TR	 	Actividades	de	tiempo	libre
Vacas
	 	TG	 	Animales	de	granja
Vaciados de tierras
	 	USE		Movimientos	de	tierras
Vacunaciones
	 	UP	 	Campañas	de	vacunación
	 	TG	 	Actividades	sanitarias
	 	TR	 	Animales	de	granja

	 		 	Cabaña	ganadera
	 		 	Niños
Vados permanentes
	 	USE		Pasos	de	carruajes
Vagabundeo
	 	USE		Mendicidad
Vagabundos
	 	USE		Mendigos
Vagonetas
	 	TG	 	Medios	de	transporte
	 	TR	 	Minas
	 		 	Obras
Vallados
	 	UP	 	Instalaciones	de	vallas
	 		 	Alambradas
	 	TG	 	Cerramientos
Vallas
	 	USE		Cerramientos	de	fincas
Vallas de obras
	 	TG	 	Equipamiento	de	construcciones
Valoraciones de bienes
	 	USE		Tasaciones	de	bienes
Valoraciones de puestos de trabajo
	 	TG	 	Plantillas	de	personal
Valores independientes y auxiliares del pre-
supuesto
	 	UP	 	VIAP
	 	TG	 	Gestión	presupuestaria
Vaquerías
	 	TG	 	Explotaciones	ganaderas
	 	TR	 	Leche
Variantes
	 	UP	 	Encurtidos
	 	TG	 	Productos	alimentarios
Varones
	 	USE		Hombres
Vecinos
	 	TG	 	Estadísticas	de	la	población
Vehículos
	 	USE		Medios	de	transporte
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Vehículos abandonados
	 	UP	 	Abandono	de	vehículos
	 	TG	 	Tráfico
	 	TR	 	Bienes	mostrencos
	 		 	Talleres	de	desguace
Vejaciones
	 	USE		Maltratos
Vela
	 	TG	 	Actividades	deportivas
	 	TR	 	Mares
Veladores
	 	USE		Terrazas	de	verano
Velódromos
	 	TG	 	Instalaciones	deportivas
Vendimia
	 	TG	 	Actividades	agrícolas
Vendimiadores
	 	TG	 	Agricultores
	 	TR	 	Viñas
Venta al por mayor
	 	USE		Comercio	mayorista
Ventana
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	TR	 	Ventanas
Ventanas
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
	 	TR	 	Ventana
Ventas de bienes
	 	TG	 	Transmisiones	de	bienes
Verbenas
	 	TG	 	Actividades	festivas
Verdugos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Penas	de	muerte
Verdulerías
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Hortalizas
	 		 	Huertas
Verduras
	 	USE		Hortalizas

Veredas
	 	TG	 	Red	viaria
Verjas
	 	USE		Cerramientos	de	fincas
Vertederos
	 	UP	 	Centros	de	recogida	de	residuos	sólidos	urba-

nos
	 	TG	 	Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	ur-

banos
Vertidos de aguas
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
	 	TR	 	Agua
Vertidos de tierras
	 	TG	 	Protección	del	medio	ambiente
Vestidos
	 	TG	 	Artículos	textiles
	 	TR	 	Sastres
Vestuario
	 	USE		Ropa	de	trabajo
Veterinarios
	 	UP	 	Albéitares
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Clínicas	veterinarias
	 		 	Inspección	de	alimentos
	 		 	Inspección	veterinaria
	 		 	Sanidad	veterinaria
Viaductos
	 	TG	 	Construcciones	civiles
Viajes
	 	TG	 	Actividades	de	transporte	y	comunicaciones
	 	TR	 	Agencias	de	viajes
	 		 	Excursiones
Viajes de aguas
	 	TG	 	Redes	de	abastecimiento	de	agua
	 	TR	 	Acequias
VIAP
	 	USE		Valores	independientes	y	auxiliares	del	presu-

puesto
Vías aéreas
	 	TG	 	Vías	de	comunicación
	 	TR	 	Tráfico	aéreo
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Vías de comunicación
	 	TG	 	Transporte	y	comunicaciones
	 TE	 		Vías	aéreas
	 		 	Vías	férreas
	 		 	Vías	fluviales
	 		 	Vías	marítimas
	 		 	Vías	terrestres
	 	TR	 	Ayudantes	de	vías	y	obras
	 		 	Carreteros
	 		 	Estaciones	de	servicio
	 		 	Infraestructuras
	 		 	Ruido
	 		 	Tráfico
	 		 	Vías	pecuarias
Vías férreas
	 	TG	 	Vías	de	comunicación
	 	TE	 	Ferrocarriles
	 	TR	 	Tráfico	ferroviario
Vías fluviales
	 	TG	 	Vías	de	comunicación
	 	TR	 	Ríos
Vías marítimas
	 	TG	 	Vías	de	comunicación
	 	TR	 	Mares
	 		 	Tráfico	marítimo
Vías pecuarias
	 	TG	 	Ganadería
	 	TE	 	Cañadas
	 		 	Cañadas	reales
	 		 	Cordeles
	 	TR	 	Caminos	reales
	 		 	Vías	de	comunicación
Vías públicas
	 	USE		Red	viaria
Vías terrestres
	 	TG	 	Vías	de	comunicación
	 	TE	 	Autopistas
	 		 	Autovías
	 		 	Caminos
	 		 	Carreteras
	 		 	Carriles	bici
	 		 	Carriles	bus

	 		 	Vías	verdes
	 	TR	 	Callejeros
	 		 	Red	viaria
	 		 	Tráfico	por	carretera
Vías urbanas
	 	USE		Red	viaria
Vías verdes
	 	TG	 	Vías	terrestres
	 	TR	 	Instalaciones	medioambientales
Viceinterventores
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Gastos
	 		 	Ingresos
	 		 	Órganos	de	gobierno
Vicesecretarios generales
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Órganos	de	gobierno
Videoclubes
	 	TG	 	Tiendas
	 	TR	 	Cine
Videojuegos
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
Vídeos
	 	TG	 	Artículos	de	electrónica
Vidrieras
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
	 	TR	 	Bienes	muebles
	 		 	Cristalerías
Vidrierías
	 	TG	 	Tiendas
Vidrio
	 	TG	 	Materiales	de	construcción
	 	TR	 	Contenedores	de	residuos
Viejos
	 	USE		Ancianos
Vigas
	 	TG	 	Elementos	arquitectónicos
Vigilancia de obras
	 	TG	 	Inspección	urbanística
	 	TR	 	Vigilantes	de	obras
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Vigilantes
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TE	 	Vigilantes	de	aguas
	 		 	Vigilantes	de	evacuatorios
	 		 	Vigilantes	de	obras
	 		 	Vigilantes	jurados
	 		 	Vigilantes	nocturnos
	 	TR	 	Agencias	de	seguridad	privada
Vigilantes de aguas
	 	TG	 	Vigilantes
	 	TR	 	Agua
	 		 	Agua	de	riego
Vigilantes de arbitrios
	 	USE		Inspectores	fiscales
Vigilantes de evacuatorios
	 	TG	 	Vigilantes
Vigilantes de mercados
	 	USE		Inspectores	de	abastos
Vigilantes de obras
	 	TG	 	Vigilantes
	 	TR	 	Obras
	 		 	Vigilancia	de	obras
Vigilantes jurados
	 	TG	 	Vigilantes
Vigilantes nocturnos
	 	UP	 	Serenos
	 	TG	 	Vigilantes
Villas
	 	USE		Municipios
Vinagre
	 	TG	 	Alimentos
	 	TR	 	Bodegas
	 		 	Viñas
Vino
	 	TG	 	Bebidas	alcohólicas
	 	TR	 	Bodegas
	 		 	Lagares
	 		 	Viñas
Viñas
	 	UP	 	Majuelos
	 	TG	 	Explotaciones	agrícolas

	 	TR	 	Vendimiadores
	 		 	Vinagre
	 		 	Vino
Violación de correspondencia
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Empleados	municipales
Violaciones
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Centros	de	acogida	de	menores
	 		 	Centros	de	acogida	de	mujeres
	 		 	Menores
	 		 	Mujeres
Violencia de género
	 	TG	 	Delitos	y	faltas
	 	TR	 	Centros	de	acogida	de	mujeres
	 		 	Mujeres
Visitadores médicos
	 	TG	 	Profesiones	y	oficios
	 	TR	 	Ambulatorios
	 		 	Clínicas
	 		 	Laboratorios	farmacéuticos
	 		 	Médicos
Visitantes ilustres
	 	TG	 	Honores	y	distinciones
Vistas orales
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Aldeas

Órdenes	de alejamiento
Alfabetización
Alfarerías
Alfares	(USE:	Talleres	de	cerámica)
Alfolíes	(USE:	Depósitos	de	sal)
Alfombras

Fábricas	de alfombras
Tiendas	de alfombras

Alfoz
Alguaciles
Alhajas
Alholíes	(USE:	Depósitos	de	sal)
Alhóndigas
Alicatados

Almacenes	de alimentación
Galerías	de alimentación	(USE:	Galerías	comerciales)

Autoservicios	de alimentación	(USE:	Supermercados)
Industria alimentaria
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Productos alimentarios
Fábricas	de	productos alimenticios

Almacenes	de	productos alimenticios	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Alimentos

Análisis	de alimentos
Inspección	de alimentos

Alineaciones	de	calles	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
Alineaciones	oficiales	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
Alineaciones	urbanísticas
Alistamiento
Aliviaderos	(USE:	Alcantarillado)
Aljibes	(USE:	Depósitos	de	agua)
Allanamiento	de	morada
Allanamientos	de	terrenos	(USE:	Explanaciones)
Almaceneros
Almacenes
Almacenes	de	alimentación
Almacenes	de	aluminio
Almacenes	de	aparatos	sanitarios
Almacenes	de	baterías	industriales
Almacenes	de	bebidas
Almacenes	de	bombonas	de	gas
Almacenes	de	bombonas	de	oxigeno
Almacenes	de	calzado
Almacenes	de	cartón
Almacenes	de	cerrajería
Almacenes	de	cestería
Almacenes	de	chatarra	(USE:	Cacharrerías)
Almacenes	de	colchones
Almacenes	de	coloniales	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Almacenes	de	confección
Almacenes	de	confitería	y	helados
Almacenes	de	conservas
Almacenes	de	electrodomésticos
Almacenes	de	electrónica
Almacenes	de	embutidos	y	fiambres
Almacenes	de	escayola	(USE:	Almacenes	de	material	de	construcción)
Almacenes	de	estanterías	metálicas
Almacenes	de	herramientas
Almacenes	de	huevos,	aves	y	caza
Almacenes	de	instrumentos	musicales

Almacenes	de	leña	y	carbón
Almacenes	de	libros
Almacenes	de	madera
Almacenes	de	maquinaria
Almacenes	de	maquinaria	agrícola
Almacenes	de	maquinaria	de	construcción
Almacenes	de	maquinaria	de	soldadura
Almacenes	de	marroquinería
Almacenes	de	material	de	construcción
Almacenes	de	material	de	fontanería
Almacenes	de	material	de	oficina
Almacenes	de	material	eléctrico
Almacenes	de	material	electrónico
Almacenes	de	material	medico
Almacenes	de	menaje
Almacenes	de	muebles
Almacenes	de	ortopedia
Almacenes	de	papel
Almacenes	de	pastelería	industrial
Almacenes	de	piensos
Almacenes	de	pinturas
Almacenes	de	productos	agropecuarios
Almacenes	de	productos	alimenticios	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Almacenes	de	productos	asfálticos
Almacenes	de	productos	de	droguería
Almacenes	de	productos	de	perfumería
Almacenes	de	productos	del	hogar	(USE:	Almacenes	de	menaje)
Almacenes	de	productos	farmacéuticos
Almacenes	de	productos	fitosanitarios
Almacenes	de	productos	químicos
Almacenes	de	productos	siderometalúrgicos
Almacenes	de	repuestos
Almacenes	de	sal
Almacenes	de	ultramarinos	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Almacenes	de	vehículos
Almacenes	del	pósito
Almacenes	frigoríficos
Almadrabas
Almas
Almazaras
Almojarifazgo
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Almonedas
Almotacenes	(USE:	Fieles)
Alojamientos
Alpargaterías	(USE:	Zapaterías)
Alpinismo	(USE:	Montañismo	y	escalada)
Alquerías

Agencias	de alquiler	de	vehículos
Alquileres	de	bienes	(USE:	Arrendamientos	de	bienes)

Redes	de alta	tensión	aérea
Redes	de alta	tensión	subterránea

Altas	laborales
Alteraciones	del	término	municipal

Locales	de alterne
Clubes	de alterne	(USE:	Locales	de	alterne)

Altos	hornos	(USE:	Fundiciones)
Pesca	de altura

Aludes	(USE:	Derrumbamientos)
Alumbrado	público

Redes	de alumbrado	público
Alumbrado	viario	(USE:	Alumbrado	público)
Aluminio

Almacenes	de aluminio
Fábricas	de aluminio

Aluminio	anodizado
Recursos	de alzada	(USE:	Recursos	de	apelación)

Servidumbre	de	no alzar	(USE:	Servidumbre	de	luces)
Amancebamientos
Amas	de	casa
Amas	de	gobierno	(USE:	Gobernantas)

Impacto ambiental
Agentes	de	medio ambiente

Contaminación	del	medio ambiente
Inspección	del	medio ambiente
Inspectores	de	medio ambiente

Planes	de	protección	del	medio ambiente
Protección	del	medio ambiente

Técnicos	de	medio ambiente
Conservación	del	medio ambiente	(USE:	Protección	del	medio	ambiente)

Ambulancias
Parque	de ambulancias

Puestos	de	venta ambulante
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Técnicos	de	medio ambiente
Conservación	del	medio ambiente	(USE:	Protección	del	medio	ambiente)

Ambulancias
Parque	de ambulancias

Puestos	de	venta ambulante

Incautaciones	de	venta ambulante	(USE:	Decomisos)
Ambulatorios
Amenazas
Amillaramiento	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Amojonamiento
Amortajadores
Amortización	de	deuda
Amortización	de	puestos	de	trabajo

Recursos	de amparo
Obras	de ampliación	(USE:	Ampliaciones)

Ampliaciones
Ampliaciones	de	crédito
Ampliaciones	de	gasto
Ampliaciones	de	obra	(USE:	Ampliaciones)

Laboratorios	de análisis	clínicos
Análisis	de	aguas
Análisis	de	alimentos
Análisis	de	efluentes
Análisis	de	humos
Análisis	de	residuos
Análisis	de	vertidos
Análisis	medioambientales
Analistas	de	sistemas
Anata

Media anata
Ancianos

Centros	de ancianos	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Residencias	de ancianos	(USE:	Residencias	de	tercera	edad)

Anegaciones	(USE:	Inundaciones)
Municipios anexionados

Ayuntamientos anexionados	(USE:	Municipios	anexionados)
Animación	a	la	lectura
Animación	cultural	(USE:	Actividades	culturales)
Animadores
Animadores	culturales
Animadores	de	calle	(USE:	Animadores	culturales)
Animadores	de	juventud
Animadores	de	la	tercera	edad
Animadores	socioculturales	(USE:	Animadores)

Centros	de	protección	de animales
Protección	de animales
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Centros	de	recogida	de animales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)
Animales	de	caza
Animales	de	compañía
Animales	de	granja
Animales	de	labor
Animales	de	tiro	(USE:	Animales	de	transporte)
Animales	de	transporte
Animales	domésticos	(USE:	Animales	de	compañía)

Recogida	de animales	muertos
Animales	salvajes
Aniversarios
Annata	(USE:	Anata)

Media annata	(USE:	Media	anata)
Aluminio anodizado

Instalaciones	de antenas
Antenas	de	telefonía	móvil	(USE:	Estaciones	base	de	telefonía	móvil)
Antenas	de	televisión
Anteproyecto	de	presupuesto

Fábricas	de antibióticos	(USE:	Laboratorios	farmacéuticos)
Jubilaciones anticipadas

Anticipos
Antigüedad

Reconocimiento	de antigüedad	(USE:	Antigüedad)
Antigüedades

Tiendas	de antigüedades
Cascos antiguos	(USE:	Cascos	histórico	artísticos)

Cuentas anuales	(USE:	Cuentas)
Anulaciones	de	contratos

Carteles anunciadores
Anuncios

Fábricas	de anuncios	luminosos
Anuncios	luminosos	(USE:	Luminosos)
Anuncios	publicitarios

Impuesto	sobre	el	valor añadido
Aparatos	sanitarios

Almacenes	de aparatos	sanitarios
Fábricas	de aparatos	sanitarios
Tiendas	de aparatos	sanitarios

Acondicionamiento	de aparcamiento
Aparcamientos
Aparcamientos	regulados

Aparcamientos	vigilados
Aparejadores	(USE:	Arquitectos	técnicos)

Edificios	de apartamentos	(USE:	Edificios	de	viviendas)
Apartoteles
Apeaderos	(USE:	Estaciones	de	ferrocarril)

Recursos	de apelación
Apeos
Apercibimientos
Aperos	de	labranza

Obras	de apertura
Aperturas	de	cala
Aperturas	de	pozo
Aperturas	de	puerta
Aperturas	de	registros
Aperturas	de	terraza
Aperturas	de	ventana
Aperturas	de	zanja
Apicultura

Actividades	de apoyo	educativo
Apremio
Apremios
Aprendices
Apriscos	(USE:	Majadas)
Aprobación	de	gasto
Apropiación	indebida
Aprovechamiento	de	aguas
Aprovechamiento	de	leñas
Aprovechamiento	de	pastos
Aprovechamiento	forestal
Aprovechamiento	urbanístico
Aprovechamientos	comunales
Aprovechamientos	de	bienes

Agencias	de apuestas
Casas	de apuestas	(USE:	Agencias	de	apuestas)

Apuestas	del	estado
Administraciones	de	lotería	y apuestas	del	estado

Despachos	de apuestas	mutuas	(USE:	Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	estado)
Apuntalamientos
Aranceles
Arbitrio	de	radicación	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)
Arbitrio	sobre	bebidas	espirituosas	y	espumosas
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Arbitrio	sobre	carnes	frescas
Arbitrio	sobre	carruajes
Arbitrio	sobre	circulación	de	vehículos	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)
Arbitrio	sobre	degüello
Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de	piedra
Arbitrio	sobre	incremento	del	valor	de	los	terrenos	(USE:	Impuesto	
sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)
Arbitrio	sobre	inquilinatos
Arbitrio	sobre	materiales	de	construcción
Arbitrio	sobre	pesas	y	medidas
Arbitrio	sobre	publicidad	(USE:	Impuesto	sobre	publicidad)
Arbitrios

Cuenta	de	propios	y arbitrios
Vigilantes	de arbitrios	(USE:	Inspectores	fiscales)

Árbitros
Jueces árbitros

Arboledas
Árboles

Tala	de árboles
Archiveros
Archivos

Auxiliares	de archivos
Ayudantes	de archivos

Facultativos	de archivos	(USE:	Archiveros)
Técnicos	de archivos	(USE:	Archiveros)

Tiro	con arco
Arcos
Área	unificada	de	taxis
Áreas	de	recreo
Áreas	metropolitanas
Áreas	sanitarias
Áridos

Extracción	de áridos	(USE:	Graveras)
Conflictos armados	(USE:	Guerras)

Industria armamentista
Armas

Controles	de armas
Fábricas	de armas

Incautaciones	de armas
Tenencia	ilícita	de armas

Artículos	de armería
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Armerías
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Ruinas arqueológicas	(USE:	Restos	arqueológicos)
Patrimonio arqueológico

Parques arqueológicos
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Artículos	de artesanía
Ferias	de artesanía

Talleres	de artesanía	y	decoración
Artículos	de	armería
Artículos	de	artesanía
Artículos	de	automoción
Artículos	de	bisutería
Artículos	de	bricolaje
Artículos	de	cerámica
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Artículos	de	cosmética
Artículos	de	decoración
Artículos	de	deporte
Artículos	de	electrónica
Artículos	de	ferretería
Artículos	de	filatelia	y	numismática
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Artículos	de	menaje
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Artículos	de	oficina	y	papelería
Artículos	de	óptica
Artículos	de	ortopedia
Artículos	de	peluquería

Tiendas	de artículos	de	peluquería
Artículos	de	perfumería
Artículos	de	regalo
Artículos	de	relojería

Tiendas	de artículos	de	segunda	mano
Artículos	de	viaje
Artículos	de	zapatería
Artículos	del	hogar	(USE:	Artículos	de	menaje)
Artículos	eróticos

Tiendas	de artículos	eróticos
Tiendas	de artículos	fotográficos

Artículos	infantiles
Tiendas	de artículos	infantiles

Artículos	sanitarios
Artículos	textiles

Césped artificial
Fábricas	de	piedras artificiales

Fuegos artificiales
Gimnasia artística

Actividades artísticas
Patrimonio artístico
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Tiendas	de artículos	infantiles

Artículos	sanitarios
Artículos	textiles

Césped artificial
Fábricas	de	piedras artificiales

Fuegos artificiales
Gimnasia artística

Actividades artísticas
Patrimonio artístico

Bienes	histórico artísticos
Cascos	histórico artísticos

Conjuntos	histórico artísticos
Asadores
Ascensores

Instalaciones	de ascensores
Aseos	públicos
Aserraderos
Asesinatos
Asesores	jurídicos
Asesorías
Asesorías	contables
Asesorías	empresariales
Asesorías	fiscales
Asesorías	jurídicas
Asesorías	laborales
Asfaltado	(USE:	Pavimentación)

Almacenes	de	productos asfálticos
Asilos	(USE:	Residencias	de	tercera	edad)

Contratación	de	consultaría	y asistencia
Controles	de asistencia

Asistencia	médica
Centros asistenciales

Comedores asistenciales	(USE:	Comedores	sociales)
Asistentes	sociales	(USE:	Trabajadores	sociales)
Asnos	(USE:	Burros)
Asociación	ilícita
Astilleros

Licencias	por asuntos	propios
Asuntos	propios	(USE:	Licencias	por	asuntos	propios)
Asuntos	sociales
Atalayas
Atarjeas	(USE:	Alcantarillado)

Fábricas	de ataúdes	y	urnas	funerarias
Centros	de atención	a	drogodependientes

Ateneos
Atentados
Atestados

Patrulla	de atestados
Acondicionamiento	de ático

Atletas
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Atletismo
Pistas	de atletismo

Contaminación atmosférica	(USE:	Contaminación	del	aire)
Parques	de atracciones

Atracciones	de	feria
Fábricas	de atracciones	de	feria

Atropellos
ATS	(USE:	Enfermeros)
Auditorías
Auditorios
Aularios	(USE:	Instalaciones	educativas)
Aulas	de	adultos	(USE:	Escuelas	de	adultos)
Aulas	de	cultura
Aulas	taller	(USE:	Escuelas	taller)
Autobuses

Estaciones	de autobuses
Líneas	de autobuses

Paradas	de autobuses
Autoescuelas

Grupos	de	presión automática
Cajeros automáticos	(USE:	Máquinas	expendedoras)

Artículos	de automoción
Ferias	del automóvil

Talleres	de	electricidad	del automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	mecánica	del automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)

Automóviles
Fábricas	de automóviles

Talleres	de	reparación	de automóviles
Tiendas	de automóviles

Tiendas	de	accesorios	para automóviles
Concesionarios	de automóviles	(USE:	Tiendas	de	automóviles)

Automovilismo
Industria automovilística

Cuerpo	de	policía autonómica
Elecciones autonómicas

Fiestas autonómicas
Organismos autónomos

Autopistas
Resistencia	a	la autoridad

Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	disponible
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	retenido

Autorización	de	gasto
Autorización	y	compromiso	sobre	crédito	disponible
Autorización	y	compromiso	sobre	crédito	retenido
Autos	(USE:	Automóviles)
Autoservicios	de	alimentación	(USE:	Supermercados)
Autotaxis	(USE:	Taxis)
Autovías
Auxiliares
Auxiliares	administrativos
Auxiliares	de	administración	general	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Auxiliares	de	archivos
Auxiliares	de	bibliotecas
Auxiliares	de	clínica	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)
Auxiliares	de	cocina
Auxiliares	de	enfermería
Auxiliares	de	inspección	(USE:	Agentes	tributarios)
Auxiliares	de	laboratorio

Valores	independientes	y auxiliares	del	presupuesto
Auxiliares	mecanógrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Auxiliares	sanitarios	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)
Auxilio	social

Devolución	de aval
Aval	bancario
Avales
Avecindamientos	(USE:	Empadronamientos)
Avenidas

Almacenes	de	huevos, aves	y	caza
Avestruces

Granjas avícolas
Aviones

Campañas	de ayuda
Programas	de ayuda

Ayuda	a	domicilio
Ayuda	humanitaria
Ayudantes
Ayudantes	de	archivos
Ayudantes	de	bibliotecas
Ayudantes	de	obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)
Ayudantes	de	oficios
Ayudantes	de	topografía
Ayudantes	de	vías	y	obras
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Atletismo
Pistas	de atletismo

Contaminación atmosférica	(USE:	Contaminación	del	aire)
Parques	de atracciones

Atracciones	de	feria
Fábricas	de atracciones	de	feria

Atropellos
ATS	(USE:	Enfermeros)
Auditorías
Auditorios
Aularios	(USE:	Instalaciones	educativas)
Aulas	de	adultos	(USE:	Escuelas	de	adultos)
Aulas	de	cultura
Aulas	taller	(USE:	Escuelas	taller)
Autobuses

Estaciones	de autobuses
Líneas	de autobuses

Paradas	de autobuses
Autoescuelas

Grupos	de	presión automática
Cajeros automáticos	(USE:	Máquinas	expendedoras)

Artículos	de automoción
Ferias	del automóvil

Talleres	de	electricidad	del automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	mecánica	del automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)

Automóviles
Fábricas	de automóviles

Talleres	de	reparación	de automóviles
Tiendas	de automóviles

Tiendas	de	accesorios	para automóviles
Concesionarios	de automóviles	(USE:	Tiendas	de	automóviles)

Automovilismo
Industria automovilística

Cuerpo	de	policía autonómica
Elecciones autonómicas

Fiestas autonómicas
Organismos autónomos

Autopistas
Resistencia	a	la autoridad

Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	disponible
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	retenido

Autorización	de	gasto
Autorización	y	compromiso	sobre	crédito	disponible
Autorización	y	compromiso	sobre	crédito	retenido
Autos	(USE:	Automóviles)
Autoservicios	de	alimentación	(USE:	Supermercados)
Autotaxis	(USE:	Taxis)
Autovías
Auxiliares
Auxiliares	administrativos
Auxiliares	de	administración	general	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Auxiliares	de	archivos
Auxiliares	de	bibliotecas
Auxiliares	de	clínica	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)
Auxiliares	de	cocina
Auxiliares	de	enfermería
Auxiliares	de	inspección	(USE:	Agentes	tributarios)
Auxiliares	de	laboratorio

Valores	independientes	y auxiliares	del	presupuesto
Auxiliares	mecanógrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Auxiliares	sanitarios	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)
Auxilio	social

Devolución	de aval
Aval	bancario
Avales
Avecindamientos	(USE:	Empadronamientos)
Avenidas

Almacenes	de	huevos, aves	y	caza
Avestruces

Granjas avícolas
Aviones

Campañas	de ayuda
Programas	de ayuda

Ayuda	a	domicilio
Ayuda	humanitaria
Ayudantes
Ayudantes	de	archivos
Ayudantes	de	bibliotecas
Ayudantes	de	obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)
Ayudantes	de	oficios
Ayudantes	de	topografía
Ayudantes	de	vías	y	obras
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Ayudantes	técnicos	sanitarios	(USE:	Enfermeros)
Ayudas
Ayuntamiento

Constitución	del ayuntamiento
Casas	del ayuntamiento	(USE:	Ayuntamiento)

Ayuntamiento	pleno
Ayuntamientos	anexionados	(USE:	Municipios	anexionados)
Azoteas
Azúcar
Azucareras

Zona azul	(USE:	Aparcamientos	regulados)
Azulejos	y	pavimentos

Fábricas	de azulejos	y	pavimentos
Tiendas	de bacalao

Bachillerato	(USE:	Educación	secundaria)
Badenes
Bádminton

Academias	de baile
Salones	de baile

Bailes
Bailes	de	salón

Redes	de baja	tensión	aérea
Redes	de baja	tensión	subterránea

Impuesto	sobre bajada	de	aguas
Bajas	laborales

Acondicionamiento	de bajos	de	edificio
Pesca	de bajura

Balances
Balcones
Baldosas	(USE:	Azulejos	y	pavimentos)

Academias	de ballet	(USE:	Academias	de	baile)
Ballet	(USE:	Danza)
Balnearios
Baloncesto

Pistas	de baloncesto
Entrenadores	de baloncesto	(USE:	Entrenadores	deportivos)

Balonmano
Pistas	de balonmano

Entrenadores	de balonmano	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Balonvolea	(USE:	Voleibol)

Agencias bancarias
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Ayudantes	técnicos	sanitarios	(USE:	Enfermeros)
Ayudas
Ayuntamiento

Constitución	del ayuntamiento
Casas	del ayuntamiento	(USE:	Ayuntamiento)

Ayuntamiento	pleno
Ayuntamientos	anexionados	(USE:	Municipios	anexionados)
Azoteas
Azúcar
Azucareras

Zona azul	(USE:	Aparcamientos	regulados)
Azulejos	y	pavimentos

Fábricas	de azulejos	y	pavimentos
Tiendas	de bacalao

Bachillerato	(USE:	Educación	secundaria)
Badenes
Bádminton

Academias	de baile
Salones	de baile

Bailes
Bailes	de	salón

Redes	de baja	tensión	aérea
Redes	de baja	tensión	subterránea

Impuesto	sobre bajada	de	aguas
Bajas	laborales

Acondicionamiento	de bajos	de	edificio
Pesca	de bajura

Balances
Balcones
Baldosas	(USE:	Azulejos	y	pavimentos)

Academias	de ballet	(USE:	Academias	de	baile)
Ballet	(USE:	Danza)
Balnearios
Baloncesto

Pistas	de baloncesto
Entrenadores	de baloncesto	(USE:	Entrenadores	deportivos)

Balonmano
Pistas	de balonmano

Entrenadores	de balonmano	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Balonvolea	(USE:	Voleibol)

Agencias bancarias

Cuentas bancarias
Entidades bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)

Oficinas bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)
Sucursales bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)

Aval bancario
Crédito bancario

Bancos
Profesores	de banda	(USE:	Músicos)

Directores	de	la banda	de	música
Bandas
Bandas	de	música
Banderas
Bandos
Banqueros

Salones	de banquetes	(USE:	Restaurantes)
Fábricas	de	muebles	de	cocina	y baño
Tiendas	de	muebles	de	cocina	y baño

Casas	de baños	(USE:	Baños	públicos)
Baños	públicos
Bar	marisquería	(USE:	Marisquerías)
Bar	merendero	(USE:	Merenderos)
Bar	mesón	(USE:	Mesones)

Casas baratas
Viviendas baratas	(USE:	Viviendas	protegidas)

Barbecho
Barberías	(USE:	Peluquerías	de	caballeros)
Barcaje
Barcos
Bares

Disco bares
Bares	de	copas
Bares	restaurantes

Fábricas	de	pinturas	y barnices
Pinturas	y barnices

Barqueros
Barrenderos

Supresión	de barreras	arquitectónicas
Barriadas	(USE:	Barrios)

Consejos	de barrio
Policía	de barrio

Alcaldes	de barrio	(USE:	Alcaldes	de	distrito)
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Barrios
Básculas	municipales

Salario base
Estaciones base	de	telefonía	móvil

Bastón	de	mando
Tasa	de basura

Basura	(USE:	Residuos	sólidos	urbanos)
Incineración	de basuras	(USE:	Incineración	de	residuos	sólidos	urbanos)

Incineradoras	de basuras	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)
Recogida	de basuras	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)

Tratamiento	de basuras	(USE:	Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos)
Almacenes	de baterías	industriales

Bazares
Almacenes	de bebidas

Puestos	de bebidas
Quioscos	de bebidas

Despachos	de bebidas	(USE:	Bodegas)
Bebidas	alcohólicas

Fábricas	de bebidas	carbónicas
Arbitrio	sobre bebidas	espirituosas	y	espumosas

Bebidas	no	alcohólicas
Becas	de	comedor
Becas	de	educación	infantil
Becas	de	estudios
Becas	de	guardería	(USE:	Becas	de	educación	infantil)
Becas	de	internado
Becas	de	material
Becas	de	transporte
Becas	escolares
Becerradas
Béisbol

Institutos	de belleza	(USE:	Centros	de	estética)
Salones	de belleza	(USE:	Centros	de	estética)

Rifas benéficas
Casas	de beneficencia

Beneficiarios
Patrimonio bibliográfico

Bibliotecarios
Bibliotecas

Auxiliares	de bibliotecas
Ayudantes	de bibliotecas



301

ÍNDICE PERMUTADO

Barrios
Básculas	municipales

Salario base
Estaciones base	de	telefonía	móvil

Bastón	de	mando
Tasa	de basura

Basura	(USE:	Residuos	sólidos	urbanos)
Incineración	de basuras	(USE:	Incineración	de	residuos	sólidos	urbanos)

Incineradoras	de basuras	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)
Recogida	de basuras	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)

Tratamiento	de basuras	(USE:	Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos)
Almacenes	de baterías	industriales

Bazares
Almacenes	de bebidas

Puestos	de bebidas
Quioscos	de bebidas

Despachos	de bebidas	(USE:	Bodegas)
Bebidas	alcohólicas

Fábricas	de bebidas	carbónicas
Arbitrio	sobre bebidas	espirituosas	y	espumosas

Bebidas	no	alcohólicas
Becas	de	comedor
Becas	de	educación	infantil
Becas	de	estudios
Becas	de	guardería	(USE:	Becas	de	educación	infantil)
Becas	de	internado
Becas	de	material
Becas	de	transporte
Becas	escolares
Becerradas
Béisbol

Institutos	de belleza	(USE:	Centros	de	estética)
Salones	de belleza	(USE:	Centros	de	estética)

Rifas benéficas
Casas	de beneficencia

Beneficiarios
Patrimonio bibliográfico

Bibliotecarios
Bibliotecas

Auxiliares	de bibliotecas
Ayudantes	de bibliotecas

Facultativos	de bibliotecas	(USE:	Bibliotecarios)
Bibliotecas	municipales

Carriles bici
Bicicletas

Talleres	de	reparación	de bicicletas
Tiendas	de bicicletas

Bienes
Adjudicaciones	de bienes
Adquisiciones	de bienes
Adscripciones	de bienes
Agregaciones	de bienes

Aprovechamientos	de bienes
Arrendamientos	de bienes

Cesiones	de bienes
Concesiones	de bienes

Conservación	de bienes
Desafectaciones	de bienes

Desamortizaciones	de bienes
Deslindes	de bienes

Donaciones	de bienes
Ejecución	de bienes
Embargo	de bienes

Expropiaciones	de bienes
Gastos	en bienes

Incautaciones	de bienes
Inventariado	de bienes

Legados	de bienes
Permutas	de bienes

Restauración	de bienes
Reversiones	de bienes

Segregaciones	de bienes
Subarriendo	de bienes

Subastas	de bienes
Tasaciones	de bienes

Transmisiones	de bienes
Ventas	de bienes

Alquileres	de bienes	(USE:	Arrendamientos	de	bienes)
Arriendos	de bienes	(USE:	Arrendamientos	de	bienes)

Confiscaciones	de bienes	(USE:	Incautaciones	de	bienes)
Peritajes	de bienes	(USE:	Tasaciones	de	bienes)

Valoraciones	de bienes	(USE:	Tasaciones	de	bienes)
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Enajenaciones	de bienes	(USE:	Transmisiones	de	bienes)
Bienes	comunales
Bienes	de	dominio	público
Bienes	de	interés	cultural
Bienes	de	propios
Bienes	de	servicio	público	(USE:	Bienes	de	uso	público)
Bienes	de	uso	público
Bienes	histórico	artísticos
Bienes	inmuebles

Impuesto	sobre bienes	inmuebles
Bienes	mostrencos
Bienes	muebles
Bienes	no	inventariables
Bienes	raíces	(USE:	Bienes	inmuebles)
Bienes	semovientes
Bienios
Bigamia
Billar
Billares	(USE:	Salones	de	juegos	recreativos)

Despachos	de billetes
Billetes	de	transporte
Bingos

Artículos	de bisutería
Tiendas	de bisutería	(USE:	Tiendas	de	complementos)

Blasones	(USE:	Escudos)
Bocadillerías
Bocas	de	riego	(USE:	Hidrantes)
Bocaterías	(USE:	Bocadillerías)
Bodegas
Bolardos
Boleras
Boletines	de	información	municipal	(USE:	Revistas	de	información	municipal)

Fábricas	de bollería	(USE:	Fábricas	de	pastelería	industrial)
Bolos
Bolsas	de	estudios

Fábricas	de bolsas	de	papel
Bolsas	de	trabajo

Tiendas	de bolsos	(USE:	Tiendas	de	complementos)
Bomberos

Cabos	de bomberos
Cuerpo	de bomberos
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Enajenaciones	de bienes	(USE:	Transmisiones	de	bienes)
Bienes	comunales
Bienes	de	dominio	público
Bienes	de	interés	cultural
Bienes	de	propios
Bienes	de	servicio	público	(USE:	Bienes	de	uso	público)
Bienes	de	uso	público
Bienes	histórico	artísticos
Bienes	inmuebles

Impuesto	sobre bienes	inmuebles
Bienes	mostrencos
Bienes	muebles
Bienes	no	inventariables
Bienes	raíces	(USE:	Bienes	inmuebles)
Bienes	semovientes
Bienios
Bigamia
Billar
Billares	(USE:	Salones	de	juegos	recreativos)

Despachos	de billetes
Billetes	de	transporte
Bingos

Artículos	de bisutería
Tiendas	de bisutería	(USE:	Tiendas	de	complementos)

Blasones	(USE:	Escudos)
Bocadillerías
Bocas	de	riego	(USE:	Hidrantes)
Bocaterías	(USE:	Bocadillerías)
Bodegas
Bolardos
Boleras
Boletines	de	información	municipal	(USE:	Revistas	de	información	municipal)

Fábricas	de bollería	(USE:	Fábricas	de	pastelería	industrial)
Bolos
Bolsas	de	estudios

Fábricas	de bolsas	de	papel
Bolsas	de	trabajo

Tiendas	de bolsos	(USE:	Tiendas	de	complementos)
Bomberos

Cabos	de bomberos
Cuerpo	de bomberos

Oficiales	de bomberos
Parques	de bomberos

Sargentos	de bomberos
Suboficiales	de bomberos
Almacenes	de bombonas	de	gas
Almacenes	de bombonas	de	oxigeno

Bono	bus	(USE:	Abonos	de	transporte)
Bono	metro	(USE:	Abonos	de	transporte)
Bordados

Rebajes	de bordillos
Bordillos	(USE:	Aceras)
Bosques
Boticarios	(USE:	Farmacéuticos)
Boticas	(USE:	Farmacias)
Boutiques	(USE:	Tiendas	de	confección)
Bóvedas
Boxeo

Reses bravas
Artículos	de bricolaje
Tiendas	de bricolaje

Encargados	de brigadas
Bronce
Bueyes
Buhardillas
Buhoneros
Buitres
Bulevares
Búnkeres
Burguers	(USE:	Hamburgueserías)
Burros

Carriles bus
Bono bus	(USE:	Abonos	de	transporte)

Gas butano
Butano	(USE:	Gas	butano)
Buzones

Instalaciones	de buzones
Cabalgatas	de	reyes
Caballerías	(USE:	Animales	de	labor)

Peluquerías	de caballeros
Caballos

Coches	de caballos
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Cabaña	ganadera
Cabañas
Cabezas	de	familia
Cabinas	de	teléfonos

Fábricas	de cables
Cabos	de	bomberos
Cabos	de	cuerpos	de	seguridad
Cabos	de	policía	local
Cabos	de	policía	municipal	(USE:	Cabos	de	policía	local)
Cabos	de	protección	civil
Cabras
Caceras
Cacharrerías
Cacharreros
Cadáveres

Exhumaciones	de cadáveres
Incineraciones	de cadáveres
Inhumaciones	de cadáveres

Traslados	de cadáveres
Incineradoras	de cadáveres	(USE:	Crematorios)

Depósitos	de cadáveres	(USE:	Tanatorios)
Cadenas	perpetuas
Café

Tiendas	de café
Cafeterías

Cuenta	de caja
Cajas	de	seguridad
Cajas	fuertes	(USE:	Cajas	de	seguridad)
Cajeros
Cajeros	automáticos	(USE:	Máquinas	expendedoras)
Cal

Aperturas	de cala
Calabozos
Calamidades	públicas
Calas	(USE:	Aperturas	de	calas)

Instalaciones	de calderas
Caldererías
Calefacción
Calefactores
Calendarios	laborales
Caleras
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Cabaña	ganadera
Cabañas
Cabezas	de	familia
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Traslados	de cadáveres
Incineradoras	de cadáveres	(USE:	Crematorios)

Depósitos	de cadáveres	(USE:	Tanatorios)
Cadenas	perpetuas
Café

Tiendas	de café
Cafeterías

Cuenta	de caja
Cajas	de	seguridad
Cajas	fuertes	(USE:	Cajas	de	seguridad)
Cajeros
Cajeros	automáticos	(USE:	Máquinas	expendedoras)
Cal

Aperturas	de cala
Calabozos
Calamidades	públicas
Calas	(USE:	Aperturas	de	calas)

Instalaciones	de calderas
Caldererías
Calefacción
Calefactores
Calendarios	laborales
Caleras

Caleros
Calicatas	(USE:	Aperturas	de	calas)
Calificación	del	suelo

Educadores	de calle
Animadores	de calle	(USE:	Animadores	culturales)

Callejas
Callejeros
Callejones
Calles

Alineaciones	de calles	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
Guías	de calles	(USE:	Callejeros)

Nombres	de calles	(USE:	Denominaciones	de	vías	públicas)
Calumnias
Calzadas

Almacenes	de calzado
Talleres	de	reparación	de calzado

Calzado	deportivo
Fábricas	de calzados

Calzados	(USE:	Artículos	de	zapatería)
Tiendas	de	ropa	de cama	y	mesa

Penas	de cámara
Camareros

Licencias	por cambio	de	domicilio
Camilleros
Caminos

Ingenieros	de caminos
Caminos	reales
Caminos	rurales
Caminos	vecinales
Camiones
Camisas
Camiserías
Campamentos
Campamentos	escolares

Hospitales	de campaña
Campañas	culturales	(USE:	Actividades	culturales)
Campañas	de	ayuda
Campañas	de	educación
Campañas	de	vacunación	(USE:	Vacunaciones)
Campañas	electorales
Campeonatos
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Campings
Ferias	del campo

Guardas	de campo
Campos	de	deportes	(USE:	Polideportivos)
Campos	de	fútbol
Campos	de	golf
Campos	de	tiro
Camposantos	(USE:	Cementerios)
Canales

Redes	de canalización	de	electricidad
Canalizaciones
Canalizaciones	de	agua
Canalizaciones	de	electricidad
Canalizaciones	de	fibra	óptica
Canalizaciones	de	gas
Canalizaciones	de	telefonía
Canalones
Candidaturas
Canódromos
Canteras
Canteros
Cantinas	(USE:	Tabernas)
Cantón	de	limpieza	viaria	(USE:	Limpieza	de	vías	públicas)
Cañadas
Cañadas	reales
Capataces

Maestros capataces	(USE:	Capataces)
Capeas
Capillas

Depósitos	de capital
Operaciones	de capital

Transferencias	de capital
Capturas	y	precintados	de	vehículos

Funcionarios	con	habilitación	de carácter	nacional
Cuerpo	de	funcionarios	con	habilitación	de carácter	nacional	(USE:	Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	nacional)

Carbón
Almacenes	de	leña	y carbón

Minas	de carbón
Carbonerías
Carboneros

Fábricas	de	bebidas carbónicas
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Campings
Ferias	del campo

Guardas	de campo
Campos	de	deportes	(USE:	Polideportivos)
Campos	de	fútbol
Campos	de	golf
Campos	de	tiro
Camposantos	(USE:	Cementerios)
Canales

Redes	de canalización	de	electricidad
Canalizaciones
Canalizaciones	de	agua
Canalizaciones	de	electricidad
Canalizaciones	de	fibra	óptica
Canalizaciones	de	gas
Canalizaciones	de	telefonía
Canalones
Candidaturas
Canódromos
Canteras
Canteros
Cantinas	(USE:	Tabernas)
Cantón	de	limpieza	viaria	(USE:	Limpieza	de	vías	públicas)
Cañadas
Cañadas	reales
Capataces

Maestros capataces	(USE:	Capataces)
Capeas
Capillas

Depósitos	de capital
Operaciones	de capital

Transferencias	de capital
Capturas	y	precintados	de	vehículos

Funcionarios	con	habilitación	de carácter	nacional
Cuerpo	de	funcionarios	con	habilitación	de carácter	nacional	(USE:	Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	nacional)

Carbón
Almacenes	de	leña	y carbón

Minas	de carbón
Carbonerías
Carboneros

Fábricas	de	bebidas carbónicas

Carburantes
Cárceles

Muelles	de carga
Cargaderos	(USE:	Muelles	de	carga)
Cargos

Nombramientos	de cargos
Cargos	de	confianza
Cargos	de	gobierno
Carnavales

Desfiles	de carnavales
Carne

Mercados	centrales	de carnes
Arbitrio	sobre carnes	frescas

Carnicerías
Carniceros
Carpinterías
Carpinterías	de	madera
Carpinterías	metálicas
Carpinteros

Funcionarios	de carrera
Nombramientos	de	funcionarios	de carrera

Carreras
Carreras	de	galgos
Carreras	deportivas
Carreras	populares

Tráfico	por carretera
Transporte	por carretera

Carreteras
Talleres	de carretería

Carreterías
Carreteros
Carriles	bici
Carriles	bus
Carros
Carrozas

Desfiles	de carrozas
Arbitrio	sobre carruajes

Pasos	de carruajes
Carruajes	(USE:	Medios	de	transporte)
Cartas	de	servicios
Cartas	pueblas
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Carteleras	publicitarias
Carteles	anunciadores
Carteros
Cartografía

Almacenes	de cartón
Fábricas	de cartones

Amas	de casa
Casa	de	contratación	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)
Casa	del	conserje	(USE:	Viviendas	para	empleados)
Casa	del	maestro	(USE:	Viviendas	para	empleados)
Casa	del	médico	(USE:	Viviendas	para	empleados)

Recursos	de casación
Casas	baratas
Casas	consistoriales	(USE:	Ayuntamiento)
Casas	cuartel
Casas	cuna
Casas	de	apuestas	(USE:	Agencias	de	apuestas)
Casas	de	baños	(USE:	Baños	públicos)
Casas	de	beneficencia
Casas	de	comidas
Casas	de	cultura
Casas	de	dementes	(USE:	Centros	de	salud	mental)
Casas	de	expósitos	(USE:	Inclusas)
Casas	de	huéspedes
Casas	de	la	juventud
Casas	de	la	mujer
Casas	de	maternidad
Casas	de	misericordia	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Casas	de	niños
Casas	de	oficios	(USE:	Escuelas	taller)
Casas	de	recogidas
Casas	de	socorro
Casas	de	subastas
Casas	del	ayuntamiento	(USE:	Ayuntamiento)
Casas	del	peso
Casas	del	pobre	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Casas	rurales
Cascos	antiguos	(USE:	Cascos	histórico	artísticos)
Cascos	histórico	artísticos
Cascos	urbanos
Casetas	de	obras
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Carteleras	publicitarias
Carteles	anunciadores
Carteros
Cartografía

Almacenes	de cartón
Fábricas	de cartones

Amas	de casa
Casa	de	contratación	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)
Casa	del	conserje	(USE:	Viviendas	para	empleados)
Casa	del	maestro	(USE:	Viviendas	para	empleados)
Casa	del	médico	(USE:	Viviendas	para	empleados)

Recursos	de casación
Casas	baratas
Casas	consistoriales	(USE:	Ayuntamiento)
Casas	cuartel
Casas	cuna
Casas	de	apuestas	(USE:	Agencias	de	apuestas)
Casas	de	baños	(USE:	Baños	públicos)
Casas	de	beneficencia
Casas	de	comidas
Casas	de	cultura
Casas	de	dementes	(USE:	Centros	de	salud	mental)
Casas	de	expósitos	(USE:	Inclusas)
Casas	de	huéspedes
Casas	de	la	juventud
Casas	de	la	mujer
Casas	de	maternidad
Casas	de	misericordia	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Casas	de	niños
Casas	de	oficios	(USE:	Escuelas	taller)
Casas	de	recogidas
Casas	de	socorro
Casas	de	subastas
Casas	del	ayuntamiento	(USE:	Ayuntamiento)
Casas	del	peso
Casas	del	pobre	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Casas	rurales
Cascos	antiguos	(USE:	Cascos	histórico	artísticos)
Cascos	histórico	artísticos
Cascos	urbanos
Casetas	de	obras

Casinos
Casquerías

Puestos	de castañas
Castillos
Catálogos	de	funciones	de	puestos	de	trabajo
Catástrofes	(USE:	Calamidades	públicas)
Catastros	de	rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Catastros	de	urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Catedrales
Categorías	patrimoniales
Categorías	profesionales

Cuenta	de caudales
Causas	civiles
Causas	criminales
Caza

Almacenes	de	huevos,	aves	y caza
Animales	de caza

Cotos	de caza
Caza	mayor
Caza	menor
Cazaderos
Cazadores

Pasos	de cebra	(USE:	Pasos	peatonales)
Cédulas	personales

Impuesto	sobre cédulas	personales
Celadores
Cementeras	(USE:	Fábricas	de	cemento)

Encargados	de cementerio
Cementerios
Cemento

Fábricas	de cemento
Agentes censales

Censo	al	quitar
Censo	enfitéutico
Censo	perpetuo
Censos
Censos	de	población
Censos	electorales

Mociones	de censura
Mercados centrales	de	abastos
Mercados centrales	de	carnes
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Mercados centrales	de	frutas	y	verduras
Mercados centrales	de	pescados

Centrales	eléctricas
Centrales	nucleares
Centrales	telefónicas
Centrales	térmicas
Centro	municipal	de	salud
Centros	asistenciales
Centros	cívicos
Centros	comerciales
Centros	culturales	(USE:	Casas	de	cultura)
Centros	de	acogida
Centros	de	acogida	a	refugiados
Centros	de	acogida	de	menores
Centros	de	acogida	de	mujeres
Centros	de	ancianos	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Centros	de	atención	a	drogodependientes
Centros	de	desintoxicación
Centros	de	día
Centros	de	educación	especial
Centros	de	enseñanza	(USE:	Instalaciones	educativas)
Centros	de	estética
Centros	de	formación	y	empleo
Centros	de	industria	y	comercio
Centros	de	menores
Centros	de	planificación	familiar
Centros	de	policía	local
Centros	de	promoción	de	la	salud
Centros	de	protección	de	animales
Centros	de	recogida	de	animales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)
Centros	de	recogida	de	residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Vertederos)
Centros	de	salud
Centros	de	salud	mental
Centros	de	tercera	edad
Centros	de	transformación	de	energía
Centros	de	transporte
Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
Centros	deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)
Centros	escolares	(USE:	Instalaciones	educativas)
Centros	gerontológicos
Centros	médicos



311

ÍNDICE PERMUTADO

Mercados centrales	de	frutas	y	verduras
Mercados centrales	de	pescados

Centrales	eléctricas
Centrales	nucleares
Centrales	telefónicas
Centrales	térmicas
Centro	municipal	de	salud
Centros	asistenciales
Centros	cívicos
Centros	comerciales
Centros	culturales	(USE:	Casas	de	cultura)
Centros	de	acogida
Centros	de	acogida	a	refugiados
Centros	de	acogida	de	menores
Centros	de	acogida	de	mujeres
Centros	de	ancianos	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Centros	de	atención	a	drogodependientes
Centros	de	desintoxicación
Centros	de	día
Centros	de	educación	especial
Centros	de	enseñanza	(USE:	Instalaciones	educativas)
Centros	de	estética
Centros	de	formación	y	empleo
Centros	de	industria	y	comercio
Centros	de	menores
Centros	de	planificación	familiar
Centros	de	policía	local
Centros	de	promoción	de	la	salud
Centros	de	protección	de	animales
Centros	de	recogida	de	animales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)
Centros	de	recogida	de	residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Vertederos)
Centros	de	salud
Centros	de	salud	mental
Centros	de	tercera	edad
Centros	de	transformación	de	energía
Centros	de	transporte
Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
Centros	deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)
Centros	escolares	(USE:	Instalaciones	educativas)
Centros	gerontológicos
Centros	médicos

Centros	multimedia
Centros	municipales	de	urgencias	(USE:	Casas	de	socorro)
Centros	ocupacionales
Centros	socioculturales	(USE:	Centros	cívicos)
Cera
Cerámica

Artículos	de cerámica
Talleres	de cerámica

Concursos	de cerámica	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Cerámicas

Fábricas	de cerámicas
Trenes	de cercanías	(USE:	Trenes)

Cerdos
Cereales

Maestros	de ceremonias	(USE:	Jefes	de	protocolo)
Cererías

Almacenes	de cerrajería
Talleres	de cerrajería	(USE:	Cerrajerías)

Cerrajerías
Cerrajeros
Cerramientos
Cerramientos	de	edificios
Cerramientos	de	fincas
Cerramientos	de	jardines
Cerramientos	de	parcelas
Cerramientos	de	terrazas
Certámenes	culturales	(USE:	Concursos	culturales)
Certificación	de	descubierto
Cervecerías
Cerveza

Fábricas	de cerveza
Ceses	laborales

Escrituras	de cesión	(USE:	Cesiones	de	bienes)
Cesión	de	uso
Cesión	gratuita
Cesión	obligatoria
Cesiones	de	bienes
Césped
Césped	artificial

Almacenes	de cestería
Talleres	de cestería	(USE:	Cesterías)
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Cesterías
Cetáreas
Cetrería
Chabolas
Chalets	(USE:	Viviendas	unifamiliares)
Chamarilerías
Chantajes	(USE:	Coacciones)

Talleres	de chapa	y	pintura	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Chapisterías
Charcuterías
Chatarra

Almacenes	de chatarra	(USE:	Cacharrerías)
Retirada	de chatarra	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)

Chatarrerías
Chatarreros
Chimeneas
Chocolate
Chocolaterías

Fábricas	de chocolates
Chóferes	(USE:	Conductores)
Choperas
Churrerías
Cibercafés	(USE:	Centros	multimedia)
Ciclismo
Ciclomotores
Ciénagas	(USE:	Pantanos)

Técnicos	en ciencias	empresariales	(USE:	Economistas)
Cientos
Ciervos
Cimentaciones
Cimientos
Cine

Festivales	de cine
Salas	de cine

Actividades cinegéticas
Explotaciones cinegéticas

Estudios cinematográficos
Cines
Circo
Circos
Circuitos	de	velocidad

Accidentes	de circulación
Señales	verticales	de circulación	(USE:	Placas	de	tráfico)

Impuesto	sobre circulación	de	vehículos
Arbitrio	sobre circulación	de	vehículos	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Circulación	vial	(USE:	Tráfico)
Cirujanos	(USE:	Médicos)

Llave	de	la ciudad
Medalla	de	la ciudad
Pendón	de	la ciudad

Consejo	local	de	seguridad ciudadana
Participación ciudadana

Protección ciudadana
Seguridad ciudadana	(USE:	Seguridad	pública)

Grandes ciudades
Hermanamientos	de ciudades

Ciudades	(USE:	Municipios)
Centros cívicos

Agentes	de	protección civil
Cabos	de	protección civil
Cuerpo	de	la	guardia civil
Cuerpo	de	protección civil

Estado civil
Jurisdicción civil

Causas civiles
Construcciones civiles

Destinos civiles
Procesos civiles

Clases	pasivas
Templos clásicos	(USE:	Monumentos)

Clasificaciones	de	puestos	de	trabajo	(USE:	Relaciones	de	puestos	de	trabajo)
Pliegos	de cláusulas	administrativas

Claveros
Clérigos	(USE:	Sacerdotes)
Climatización

Equipos	de climatización
Auxiliares	de clínica	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)

Clínicas
Clínicas	de	dietética	y	nutrición
Clínicas	de	rehabilitación
Clínicas	de	tatuajes
Clínicas	dentales
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Cesterías
Cetáreas
Cetrería
Chabolas
Chalets	(USE:	Viviendas	unifamiliares)
Chamarilerías
Chantajes	(USE:	Coacciones)

Talleres	de chapa	y	pintura	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Chapisterías
Charcuterías
Chatarra

Almacenes	de chatarra	(USE:	Cacharrerías)
Retirada	de chatarra	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)

Chatarrerías
Chatarreros
Chimeneas
Chocolate
Chocolaterías

Fábricas	de chocolates
Chóferes	(USE:	Conductores)
Choperas
Churrerías
Cibercafés	(USE:	Centros	multimedia)
Ciclismo
Ciclomotores
Ciénagas	(USE:	Pantanos)

Técnicos	en ciencias	empresariales	(USE:	Economistas)
Cientos
Ciervos
Cimentaciones
Cimientos
Cine

Festivales	de cine
Salas	de cine

Actividades cinegéticas
Explotaciones cinegéticas

Estudios cinematográficos
Cines
Circo
Circos
Circuitos	de	velocidad

Accidentes	de circulación
Señales	verticales	de circulación	(USE:	Placas	de	tráfico)

Impuesto	sobre circulación	de	vehículos
Arbitrio	sobre circulación	de	vehículos	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Circulación	vial	(USE:	Tráfico)
Cirujanos	(USE:	Médicos)

Llave	de	la ciudad
Medalla	de	la ciudad
Pendón	de	la ciudad

Consejo	local	de	seguridad ciudadana
Participación ciudadana

Protección ciudadana
Seguridad ciudadana	(USE:	Seguridad	pública)

Grandes ciudades
Hermanamientos	de ciudades

Ciudades	(USE:	Municipios)
Centros cívicos

Agentes	de	protección civil
Cabos	de	protección civil
Cuerpo	de	la	guardia civil

Cuerpo	de	protección civil
Estado civil

Jurisdicción civil
Causas civiles

Construcciones civiles
Destinos civiles
Procesos civiles

Clases	pasivas
Templos clásicos	(USE:	Monumentos)

Clasificaciones	de	puestos	de	trabajo	(USE:	Relaciones	de	puestos	de	trabajo)
Pliegos	de cláusulas	administrativas

Claveros
Clérigos	(USE:	Sacerdotes)
Climatización

Equipos	de climatización
Auxiliares	de clínica	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)

Clínicas
Clínicas	de	dietética	y	nutrición
Clínicas	de	rehabilitación
Clínicas	de	tatuajes
Clínicas	dentales
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Clínicas	municipales
Clínicas	podológicas
Clínicas	veterinarias

Laboratorios	de	análisis clínicos
Cloacas	(USE:	Alcantarillado)
Cloración	de	aguas
Clubes	de	alterne	(USE:	Locales	de	alterne)
Coacciones
Cobertizos
Cobre

Minas	de cobre
Cocederos	de	marisco
Cocheras	(USE:	Garajes)
Coches	(USE:	Automóviles)
Coches	de	caballos

Auxiliares	de cocina
Fábricas	de	muebles	de cocina	y	baño
Tiendas	de	muebles	de cocina	y	baño

Cocineros
Codornices
Cohechos

Convenios	de colaboración
Contratos	de colaboración	entre	el	sector	público	y	el	privado

Colchonerías
Almacenes	de colchones

Fábricas	de colchones
Coleccionismo

Negociación colectiva
Convenios colectivos

Colectores
Colegios	concertados	(USE:	Colegios	privados)
Colegios	de	párvulos	(USE:	Escuelas	infantiles)
Colegios	electorales
Colegios	privados
Colegios	públicos

Limpieza	de colegios	públicos
Collaciones	(USE:	Distritos)
Colmenares
Colmenas	(USE:	Colmenares)
Colombicultura
Colombofilia
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Clínicas	municipales
Clínicas	podológicas
Clínicas	veterinarias

Laboratorios	de	análisis clínicos
Cloacas	(USE:	Alcantarillado)
Cloración	de	aguas
Clubes	de	alterne	(USE:	Locales	de	alterne)
Coacciones
Cobertizos
Cobre

Minas	de cobre
Cocederos	de	marisco
Cocheras	(USE:	Garajes)
Coches	(USE:	Automóviles)
Coches	de	caballos

Auxiliares	de cocina
Fábricas	de	muebles	de cocina	y	baño
Tiendas	de	muebles	de cocina	y	baño

Cocineros
Codornices
Cohechos

Convenios	de colaboración
Contratos	de colaboración	entre	el	sector	público	y	el	privado

Colchonerías
Almacenes	de colchones

Fábricas	de colchones
Coleccionismo

Negociación colectiva
Convenios colectivos

Colectores
Colegios	concertados	(USE:	Colegios	privados)
Colegios	de	párvulos	(USE:	Escuelas	infantiles)
Colegios	electorales
Colegios	privados
Colegios	públicos

Limpieza	de colegios	públicos
Collaciones	(USE:	Distritos)
Colmenares
Colmenas	(USE:	Colmenares)
Colombicultura
Colombofilia

Almacenes	de coloniales	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Tiendas	de coloniales	(USE:	Tiendas	de	comestibles)

Colonias
Colonias	de	verano
Colonias	escolares	(USE:	Campamentos	escolares)
Columbarios
Columnas
Comadronas	(USE:	Matronas)
Combustibles

Depósitos	de combustibles
Comediantes	(USE:	Actores)

Corrales	de comedias	(USE:	Salas	de	teatro)
Becas	de comedor

Comedores	asistenciales	(USE:	Comedores	sociales)
Comedores	escolares
Comedores	sociales

Agentes comerciales
Centros comerciales

Edificios comerciales
Galerías comerciales
Locales comerciales

Naves comerciales
Oficinas comerciales

Actividades comerciales	(USE:	Centros	de	industria	y	comercio)
Comerciantes

Actividades	de	industria	y comercio
Centros	de	industria	y comercio

Productos	de	industria	y comercio
Oficios	de	industria	y comercio	(USE:	Profesiones	y	oficios)

Comercio	mayorista
Comercio	minorista

Tiendas	de comestibles
Casas	de comidas

Comidas	precocinadas	(USE:	Comidas	preparadas)
Comidas	preparadas
Comisarías
Comisión	de	gobierno	municipal
Comisión	de	seguimiento	(USE:	Comisiones	paritarias)
Comisión	gestora
Comisión	municipal	permanente
Comisión	negociadora	(USE:	Comisiones	paritarias)
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Comisiones	de	servicio
Comisiones	especiales
Comisiones	especiales	del	personal
Comisiones	informativas
Comisiones	paritarias
Comités	de	empresa
Comités	de	huelga

Animales	de compañía
Compatibilidades
Compensación

Juntas	de compensación
Compensación	tributaria

Educación compensatoria
Competiciones	deportivas
Competidores
Complejos	deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)

Normas complementarias
Retribuciones complementarias	(USE:	Complementos	salariales)

Complemento	de	dedicación	exclusiva
Complemento	de	destino
Complemento	específico
Complemento	familiar
Complemento	personal	transitorio

Tiendas	de complementos
Complementos	salariales
Compraventa
Compromiso	de	gasto

Autorización	y compromiso	sobre	crédito	disponible
Autorización	y compromiso	sobre	crédito	retenido

Autorización compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	disponible
Autorización compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	retenido

Tasa	por	copia	y compulsa	de	documentos
Diputados	del común

Síndicos	personeros	del común
Aprovechamientos comunales

Bienes comunales
Montes comunales
Prados comunales
Zonas comunes

Medios	de comunicación
Vías	de comunicación
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Comisiones	de	servicio
Comisiones	especiales
Comisiones	especiales	del	personal
Comisiones	informativas
Comisiones	paritarias
Comités	de	empresa
Comités	de	huelga

Animales	de compañía
Compatibilidades
Compensación

Juntas	de compensación
Compensación	tributaria

Educación compensatoria
Competiciones	deportivas
Competidores
Complejos	deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)

Normas complementarias
Retribuciones complementarias	(USE:	Complementos	salariales)

Complemento	de	dedicación	exclusiva
Complemento	de	destino
Complemento	específico
Complemento	familiar
Complemento	personal	transitorio

Tiendas	de complementos
Complementos	salariales
Compraventa
Compromiso	de	gasto

Autorización	y compromiso	sobre	crédito	disponible
Autorización	y compromiso	sobre	crédito	retenido

Autorización compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	disponible
Autorización compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	retenido

Tasa	por	copia	y compulsa	de	documentos
Diputados	del común

Síndicos	personeros	del común
Aprovechamientos comunales

Bienes comunales
Montes comunales
Prados comunales
Zonas comunes

Medios	de comunicación
Vías	de comunicación

Actividades	de	transporte	y comunicaciones
Comunidades	de	villa	y	tierra
Concejales

Hermandades concejiles
Concejo	(USE:	Ayuntamiento	pleno)
Concejo	abierto	(USE:	Ayuntamiento	pleno)
Concejos	de	realengo
Concejos	de	señorío
Concentración	parcelaria
Conceptos	retributivos

Colegios concertados	(USE:	Colegios	privados)
Concesionarios	de	automóviles	(USE:	Tiendas	de	automóviles)

Contratación	de concesiones
Concesiones	de	bienes

Objeción	de conciencia
Objetores	de conciencia

Concierto	directo
Conciertos

Salas	de conciertos	(USE:	Auditorios)
Conciertos	urbanísticos

Actos	de conciliación
Concurso
Concurso	subasta
Concursos	culturales
Concursos	de	acreedores
Concursos	de	artes	plásticas
Concursos	de	cerámica	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Concursos	de	cuentos	(USE:	Concursos	literarios)
Concursos	de	escultura	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Concursos	de	fotografía	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Concursos	de	ganado	(USE:	Feria	de	ganado)
Concursos	de	méritos
Concursos	de	novela	(USE:	Concursos	literarios)
Concursos	de	pintura	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Concursos	de	poesía	(USE:	Concursos	literarios)
Concursos	literarios
Concursos	oposición
Condecoraciones
Condenas

Pliegos	de condiciones
Condimentos	(USE:	Especias)
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Condolencias
Condominios

Retirada	del	permiso	de conducir
Academias	de conducir	(USE:	Autoescuelas)

Conductores
Conejos
Conejos	de	granja

Academias	de	corte	y confección
Almacenes	de confección

Talleres	de confección
Tiendas	de confección
Talleres	de confección	de	guantes	(USE:	Guanterías)

Conferencias
Cargos	de confianza

Confiscaciones	de	bienes	(USE:	Incautaciones	de	bienes)
Almacenes	de confitería	y	helados

Confiterías	(USE:	Pastelerías)
Conflictos	armados	(USE:	Guerras)
Congelados

Tiendas	de congelados
Congresos
Conjuntos	histórico	artísticos
Conmemoraciones

Placas conmemorativas
Puertas conmemorativas

Consejo	local	de	seguridad	ciudadana
Consejos	de	barrio
Consejos	de	distrito
Consejos	escolares
Consejos	sectoriales

Casa	del conserje	(USE:	Viviendas	para	empleados)
Conserjes
Conservación	de	bienes
Conservación	del	medio	ambiente	(USE:	Protección	del	medio	ambiente)
Conservadores	de	museos
Conservas

Almacenes	de conservas
Fábricas	de conservas

Conservatorios
Conserveras	(USE:	Fábricas	de	conservas)

Casas consistoriales	(USE:	Ayuntamiento)
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Condolencias
Condominios

Retirada	del	permiso	de conducir
Academias	de conducir	(USE:	Autoescuelas)

Conductores
Conejos
Conejos	de	granja

Academias	de	corte	y confección
Almacenes	de confección

Talleres	de confección
Tiendas	de confección
Talleres	de confección	de	guantes	(USE:	Guanterías)

Conferencias
Cargos	de confianza

Confiscaciones	de	bienes	(USE:	Incautaciones	de	bienes)
Almacenes	de confitería	y	helados

Confiterías	(USE:	Pastelerías)
Conflictos	armados	(USE:	Guerras)
Congelados

Tiendas	de congelados
Congresos
Conjuntos	histórico	artísticos
Conmemoraciones

Placas conmemorativas
Puertas conmemorativas

Consejo	local	de	seguridad	ciudadana
Consejos	de	barrio
Consejos	de	distrito
Consejos	escolares
Consejos	sectoriales

Casa	del conserje	(USE:	Viviendas	para	empleados)
Conserjes
Conservación	de	bienes
Conservación	del	medio	ambiente	(USE:	Protección	del	medio	ambiente)
Conservadores	de	museos
Conservas

Almacenes	de conservas
Fábricas	de conservas

Conservatorios
Conserveras	(USE:	Fábricas	de	conservas)

Casas consistoriales	(USE:	Ayuntamiento)

Consolidación	de	empleo	temporal
Constitución
Constitución	del	ayuntamiento

Almacenes	de	maquinaria	de construcción
Almacenes	de	material	de construcción

Arbitrio	sobre	materiales	de construcción
Fábricas	de	materiales	de construcción

Maquinaria	de construcción
Materiales	de construcción

Construcciones
Daños	en construcciones

Equipamiento	de construcciones
Construcciones	agrícolas
Construcciones	civiles
Construcciones	funerarias
Construcciones	ganaderas
Construcciones	militares
Construcciones	religiosas

Impuesto	sobre construcciones,	instalaciones	y	obras
Constructores

Contratación	de consultaría	y	asistencia
Consultas	médicas
Consultorios	médicos
Consumidores
Consumo

Inspectores	de consumo
Monitores	de consumo
Inspección	de consumo	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)

Técnicos	de consumo	(USE:	Técnicos	en	nutrición)
Impuesto	sobre consumos

Consumos	(USE:	Impuesto	sobre	consumos)
Inspección	de consumos	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)

Contabilidad
Instrumentos	de contabilidad

Contables
Asesorías contables

Contadores	(USE:	Contables)
Contaminación	acústica
Contaminación	atmosférica	(USE:	Contaminación	del	aire)
Contaminación	de	aguas
Contaminación	de	efluentes	(USE:	Contaminación	de	vertidos)
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Contaminación	de	residuos	(USE:	Contaminación	de	vertidos)
Contaminación	de	vertidos
Contaminación	del	aire
Contaminación	del	medio	ambiente
Contaminación	lumínica

Agentes contaminantes
Jurisdicción contencioso	administrativa

Contencioso	administrativo	(USE:	Jurisdicción	contencioso	administrativa)
Procesos contencioso	administrativos
Recursos contencioso	administrativos

Contenedores	de	escombros
Contenedores	de	mercancías
Contenedores	de	residuos

Materiales contra	incendios
Protección contra	incendios

Delitos contra	la	seguridad	del	tráfico
Precios contradictorios

Contramaestres
Contratación

Modalidades	de contratación
Casa	de contratación	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)

Contratación	de	concesiones
Contratación	de	consultaría	y	asistencia
Contratación	de	gestión	de	servicios	públicos
Contratación	de	obras
Contratación	de	personal	(USE:	Selección	de	personal)
Contratación	de	servicios
Contratación	de	suministros
Contratos

Anulaciones	de contratos
Contratos	administrativos
Contratos	de	colaboración	entre	el	sector	público	y	el	privado
Contratos	de	empleo
Contratos	de	trabajo
Contratos	laborales
Contratos	temporales
Contribución	general	sobre	la	renta	(USE:	Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas)
Contribución	industrial	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)
Contribución	territorial	rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Contribución	territorial	urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Contribuciones

Contribuciones	especiales
Contribuciones	extraordinarias
Control	de	personal
Control	presupuestario
Controles	de	alarmas
Controles	de	alcoholemia
Controles	de	armas
Controles	de	asistencia
Controles	de	presencia
Convenios	colectivos
Convenios	de	colaboración
Convenios	de	personal	(USE:	Convenios	colectivos)
Convenios	económicos
Convenios	laborales	(USE:	Convenios	colectivos)
Convenios	urbanísticos
Conventos
Cooperación	al	desarrollo
Coordinadores

Bares	de copas
Tasa	por copia	y	compulsa	de	documentos

Copisterías	(USE:	Tiendas	de	reprografía)
Corales	(USE:	Coros)
Cordelerías
Cordeles
Cordonerías
Cornisas
Coros
Corporación	(USE:	Ayuntamiento	pleno)
Corrales	de	comedias	(USE:	Salas	de	teatro)
Correccionales	(USE:	Cárceles)
Correccionales	de	menores	(USE:	Centros	de	menores)
Corredores	de	fincas	(USE:	Agentes	inmobiliarios)

Tenientes	de corregidor
Corregidores
Correo
Correo	electrónico

Oficinas	de correos
Estafetas	de correos	(USE:	Oficinas	de	correos)
Violación	de correspondencia

Corridas	de	toros
Presupuesto corriente	(USE:	Presupuesto	ordinario)
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Contribuciones	especiales
Contribuciones	extraordinarias
Control	de	personal
Control	presupuestario
Controles	de	alarmas
Controles	de	alcoholemia
Controles	de	armas
Controles	de	asistencia
Controles	de	presencia
Convenios	colectivos
Convenios	de	colaboración
Convenios	de	personal	(USE:	Convenios	colectivos)
Convenios	económicos
Convenios	laborales	(USE:	Convenios	colectivos)
Convenios	urbanísticos
Conventos
Cooperación	al	desarrollo
Coordinadores

Bares	de copas
Tasa	por copia	y	compulsa	de	documentos

Copisterías	(USE:	Tiendas	de	reprografía)
Corales	(USE:	Coros)
Cordelerías
Cordeles
Cordonerías
Cornisas
Coros
Corporación	(USE:	Ayuntamiento	pleno)
Corrales	de	comedias	(USE:	Salas	de	teatro)
Correccionales	(USE:	Cárceles)
Correccionales	de	menores	(USE:	Centros	de	menores)
Corredores	de	fincas	(USE:	Agentes	inmobiliarios)

Tenientes	de corregidor
Corregidores
Correo
Correo	electrónico

Oficinas	de correos
Estafetas	de correos	(USE:	Oficinas	de	correos)
Violación	de correspondencia

Corridas	de	toros
Presupuesto corriente	(USE:	Presupuesto	ordinario)
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Cuentas corrientes	(USE:	Cuentas	bancarias)
Gastos corrientes	y	servicios

Corrupción
Corrupción	de	menores
Corseterías

Academias	de corte	y	confección
Acero corten

Cortijadas
Tiendas	de cortinas

Corzos
Cosecha
Cosechadoras

Máquinas	de coser
Tiendas	de	máquinas	de coser	y	de	tricotar

Artículos	de cosmética
Laboratorios	de cosmética

Fábricas	de	productos cosméticos
Costanillas
Costas	procesales

Talleres	de costura
Cotizaciones	a	la	seguridad	social
Cotos	de	caza
Cotos	de	pesca

Ampliaciones	de crédito
Generaciones	de crédito

Modificaciones	de crédito
Operaciones	de crédito

Retención	de crédito
Suplementos	de crédito

Transferencias	de crédito
Modificaciones	de	presupuesto	de crédito	(USE:	Modificaciones	de	crédito)

Crédito	bancario
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre crédito	disponible

Autorización	y	compromiso	sobre crédito	disponible
Crédito	extraordinario
Crédito	pendiente

Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre crédito	retenido
Autorización	y	compromiso	sobre crédito	retenido

Crematorios
Criados

Causas criminales
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Cuentas corrientes	(USE:	Cuentas	bancarias)
Gastos corrientes	y	servicios

Corrupción
Corrupción	de	menores
Corseterías

Academias	de corte	y	confección
Acero corten

Cortijadas
Tiendas	de cortinas

Corzos
Cosecha
Cosechadoras

Máquinas	de coser
Tiendas	de	máquinas	de coser	y	de	tricotar

Artículos	de cosmética
Laboratorios	de cosmética

Fábricas	de	productos cosméticos
Costanillas
Costas	procesales

Talleres	de costura
Cotizaciones	a	la	seguridad	social
Cotos	de	caza
Cotos	de	pesca

Ampliaciones	de crédito
Generaciones	de crédito

Modificaciones	de crédito
Operaciones	de crédito

Retención	de crédito
Suplementos	de crédito

Transferencias	de crédito
Modificaciones	de	presupuesto	de crédito	(USE:	Modificaciones	de	crédito)

Crédito	bancario
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre crédito	disponible

Autorización	y	compromiso	sobre crédito	disponible
Crédito	extraordinario
Crédito	pendiente

Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre crédito	retenido
Autorización	y	compromiso	sobre crédito	retenido

Crematorios
Criados

Causas criminales

Cristal
Talleres	de cristalería

Cristalerías
Cristaleros

Fábricas	de cristales
Fábricas	de cromados

Cronistas
Cronometradores
Cuadras

Talleres	de cuadros	(USE:	Talleres	de	marcos	y	molduras)
Casas cuartel

Alcaldes	de cuartel	(USE:	Alcaldes	de	distrito)
Cuarteles
Cuarteles	militares
Cubiertas

Acondicionamiento	de cubiertas
Impermeabilizaciones	de cubiertas

Piscinas cubiertas
Cuchillerías
Cuenta	de	caja
Cuenta	de	caudales
Cuenta	de	propios	y	arbitrios
Cuenta	de	recaudación
Cuenta	de	tesorería
Cuenta	general	de	presupuesto	integrado
Cuenta	general	de	presupuesto	ordinario
Cuentas
Cuentas	anuales	(USE:	Cuentas)
Cuentas	bancarias
Cuentas	corrientes	(USE:	Cuentas	bancarias)

Concursos	de cuentos	(USE:	Concursos	literarios)
Tiras	de cuerdas	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)

Cueros
Cuerpo	de	bomberos
Cuerpo	de	ejército	(USE:	Ejército)
Cuerpo	de	funcionarios	con	habilitación	de	carácter	nacional	
(USE:	Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	nacional)
Cuerpo	de	la	guardia	civil
Cuerpo	de	policía	autonómica
Cuerpo	de	policía	foral
Cuerpo	de	policía	local
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Cuerpo	de	policía	nacional
Cuerpo	de	protección	civil
Cuerpos	de	extinción	de	incendios
Cuerpos	de	policía
Cuerpos	de	seguridad

Agentes	de cuerpos	de	seguridad
Cabos	de cuerpos	de	seguridad

Inspectores	de cuerpos	de	seguridad
Oficiales	de cuerpos	de	seguridad

Sargentos	de cuerpos	de	seguridad
Subinspectores	de cuerpos	de	seguridad

Suboficiales	de cuerpos	de	seguridad
Cuestas
Cuevas
Cuidadores

Aulas	de cultura
Casas	de cultura

Monitores	de cultura
Bienes	de	interés cultural

Animación cultural	(USE:	Actividades	culturales)
Actividades culturales

Agrupaciones culturales
Animadores culturales
Concursos culturales

Instalaciones culturales
Talleres culturales

Campañas culturales	(USE:	Actividades	culturales)
Centros culturales	(USE:	Casas	de	cultura)

Certámenes culturales	(USE:	Concursos	culturales)
Premios culturales	(USE:	Concursos	culturales)

Casas cuna
Granjas cunículas

Excedentes	de cupo
Quioscos	de cupones

Curanderos
Curas	(USE:	Sacerdotes)
Cursos	de	formación
Cursos	de	verano
Curtidores
Curtidurías

Infidelidad	en	la custodia	de	documentos
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Cuerpo	de	policía	nacional
Cuerpo	de	protección	civil
Cuerpos	de	extinción	de	incendios
Cuerpos	de	policía
Cuerpos	de	seguridad

Agentes	de cuerpos	de	seguridad
Cabos	de cuerpos	de	seguridad

Inspectores	de cuerpos	de	seguridad
Oficiales	de cuerpos	de	seguridad

Sargentos	de cuerpos	de	seguridad
Subinspectores	de cuerpos	de	seguridad

Suboficiales	de cuerpos	de	seguridad
Cuestas
Cuevas
Cuidadores

Aulas	de cultura
Casas	de cultura

Monitores	de cultura
Bienes	de	interés cultural

Animación cultural	(USE:	Actividades	culturales)
Actividades culturales

Agrupaciones culturales
Animadores culturales
Concursos culturales

Instalaciones culturales
Talleres culturales

Campañas culturales	(USE:	Actividades	culturales)
Centros culturales	(USE:	Casas	de	cultura)

Certámenes culturales	(USE:	Concursos	culturales)
Premios culturales	(USE:	Concursos	culturales)

Casas cuna
Granjas cunículas

Excedentes	de cupo
Quioscos	de cupones

Curanderos
Curas	(USE:	Sacerdotes)
Cursos	de	formación
Cursos	de	verano
Curtidores
Curtidurías

Infidelidad	en	la custodia	de	documentos

Danza
Festivales	de danza

Grupos	de danza
Academias	de danza	(USE:	Academias	de	baile)

Daños	en	construcciones
Daños	y	perjuicios
Datas

Grabadores	de datos
Protección	de datos

Décima	del	paro	obrero
Decomisos

Artículos	de decoración
Talleres	de	artesanía	y decoración

Tiendas	de decoración
Decretos

Complemento	de dedicación	exclusiva
Abogados defensores

Déficit
Defunciones
Defunciones	del	personal

Arbitrio	sobre degüello
Dehesas
Delegados	sindicales
Delincuencia
Delineantes
Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico
Delitos	informáticos
Delitos	y	faltas
Demandas
Demarcación	territorial	(USE:	Apeos)

Casas	de dementes	(USE:	Centros	de	salud	mental)
Demoliciones
Demostraciones	deportivas	(USE:	Exhibiciones	deportivas)
Denominaciones	de	edificios	públicos
Denominaciones	de	vías	públicas

Laboratorios	de	prótesis dental
Clínicas dentales

Protésicos dentales
Dentistas	(USE:	Odontólogos)

Jefes	de departamento
Dependientes
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Artículos	de deporte
Tiendas	de deporte

Deportes	(USE:	Actividades	deportivas)
Campos	de deportes	(USE:	Polideportivos)

Profesores	de deportes	(USE:	Profesores	de	educación	física)
Deportes	aéreos
Deportes	de	invierno
Deportistas

Actividades deportivas
Carreras deportivas

Competiciones deportivas
Encargados	de	instalaciones deportivas

Exhibiciones deportivas
Instalaciones deportivas

Pistas deportivas
Prendas deportivas

Demostraciones deportivas	(USE:	Exhibiciones	deportivas)
Calzado deportivo
Material deportivo

Entrenadores deportivos
Monitores deportivos

Premios deportivos
Puertos deportivos
Trofeos deportivos
Centros deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)

Complejos deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)
Pabellones deportivos	(USE:	Polideportivos)

Depositarios
Depósitos	de	abastos	(USE:	Instalaciones	de	abastos)
Depósitos	de	agua
Depósitos	de	cadáveres	(USE:	Tanatorios)
Depósitos	de	capital
Depósitos	de	combustibles
Depósitos	de	sal
Depósitos	de	vehículos
Depuración	de	aguas
Depuración	de	aguas	residuales
Depuración	del	aire
Depuraciones	del	personal

Estaciones depuradoras
Derramas

Derribos	(USE:	Demoliciones)
Derrumbamientos
Desacatos
Desafectaciones	de	bienes

Acometidas	de desagüe	(USE:	Acometidas	de	alcantarillado)
Desahucios
Desaladoras	(USE:	Plantas	potabilizadoras)
Desalojos
Desamortizaciones	de	bienes

Cooperación	al desarrollo
Agentes	de desarrollo	local

Desarrollo	urbano	(USE:	Gestión	urbanística)
Desastres	(USE:	Calamidades	públicas)
Desbordamientos	(USE:	Inundaciones)
Descorche

Certificación	de descubierto
Desempleados
Desempleo

Retenciones	de desempleo
Desfiles	de	carnavales
Desfiles	de	carrozas

Talleres	de desguace
Desguaces	(USE:	Talleres	de	desguace)
Deshollinadores

Libres designaciones
Desinfección
Desinsectación

Centros	de desintoxicación
Deslindes
Deslindes	de	bienes
Desmontajes
Desmontes	de	terrenos	(USE:	Explanaciones)

Pasos	a desnivel	(USE:	Pasos	subterráneos)
Desórdenes	públicos
Despachos	de	abogados
Despachos	de	apuestas	mutuas	(USE:	Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	estado)
Despachos	de	bebidas	(USE:	Bodegas)
Despachos	de	billetes
Despachos	de	leche	(USE:	Lecherías)
Despachos	de	pan	(USE:	Panaderías)
Despachos	profesionales
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Artículos	de deporte
Tiendas	de deporte

Deportes	(USE:	Actividades	deportivas)
Campos	de deportes	(USE:	Polideportivos)

Profesores	de deportes	(USE:	Profesores	de	educación	física)
Deportes	aéreos
Deportes	de	invierno
Deportistas

Actividades deportivas
Carreras deportivas

Competiciones deportivas
Encargados	de	instalaciones deportivas

Exhibiciones deportivas
Instalaciones deportivas

Pistas deportivas
Prendas deportivas

Demostraciones deportivas	(USE:	Exhibiciones	deportivas)
Calzado deportivo
Material deportivo

Entrenadores deportivos
Monitores deportivos

Premios deportivos
Puertos deportivos
Trofeos deportivos
Centros deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)

Complejos deportivos	(USE:	Instalaciones	deportivas)
Pabellones deportivos	(USE:	Polideportivos)

Depositarios
Depósitos	de	abastos	(USE:	Instalaciones	de	abastos)
Depósitos	de	agua
Depósitos	de	cadáveres	(USE:	Tanatorios)
Depósitos	de	capital
Depósitos	de	combustibles
Depósitos	de	sal
Depósitos	de	vehículos
Depuración	de	aguas
Depuración	de	aguas	residuales
Depuración	del	aire
Depuraciones	del	personal

Estaciones depuradoras
Derramas

Derribos	(USE:	Demoliciones)
Derrumbamientos
Desacatos
Desafectaciones	de	bienes

Acometidas	de desagüe	(USE:	Acometidas	de	alcantarillado)
Desahucios
Desaladoras	(USE:	Plantas	potabilizadoras)
Desalojos
Desamortizaciones	de	bienes

Cooperación	al desarrollo
Agentes	de desarrollo	local

Desarrollo	urbano	(USE:	Gestión	urbanística)
Desastres	(USE:	Calamidades	públicas)
Desbordamientos	(USE:	Inundaciones)
Descorche

Certificación	de descubierto
Desempleados
Desempleo

Retenciones	de desempleo
Desfiles	de	carnavales
Desfiles	de	carrozas

Talleres	de desguace
Desguaces	(USE:	Talleres	de	desguace)
Deshollinadores

Libres designaciones
Desinfección
Desinsectación

Centros	de desintoxicación
Deslindes
Deslindes	de	bienes
Desmontajes
Desmontes	de	terrenos	(USE:	Explanaciones)

Pasos	a desnivel	(USE:	Pasos	subterráneos)
Desórdenes	públicos
Despachos	de	abogados
Despachos	de	apuestas	mutuas	(USE:	Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	estado)
Despachos	de	bebidas	(USE:	Bodegas)
Despachos	de	billetes
Despachos	de	leche	(USE:	Lecherías)
Despachos	de	pan	(USE:	Panaderías)
Despachos	profesionales
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Despidos
Desplazados	(USE:	Refugiados)
Despoblados
Desprendimientos	(USE:	Derrumbamientos)
Desratización
Destierros
Destilerías

Complemento	de destino
Destinos	civiles

Estudios	de detalle
Agencias	de detectives

Equipos detectores
Detenciones

Fábricas	de detergentes
Amortización	de deuda

Deuda	financiera
Deuda	pública

Emisiones	de deuda	pública
Devociones	populares	(USE:	Fiestas)
Devolución	de	aval
Devolución	de	fianza
Devolución	de	ingresos
Devolución	de	ingresos	indebidos
Devoluciones	de	fincas	(USE:	Reversiones	de	bienes)

Centros	de día
Días	hábiles	(USE:	Calendarios	laborales)
Dibujo

Estudios	de dibujo
Academias	de dibujo	y	pintura

Dietas
Clínicas	de dietética	y	nutrición

Diezmos
Difuntos
Diligencias
Dinteles
Diplomados	universitarios	en	enfermería	(USE:	Enfermeros)
Diputados	del	común

Adjudicación directa
Concierto directo

Directores
Directores	de	la	banda	de	música
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Despidos
Desplazados	(USE:	Refugiados)
Despoblados
Desprendimientos	(USE:	Derrumbamientos)
Desratización
Destierros
Destilerías

Complemento	de destino
Destinos	civiles

Estudios	de detalle
Agencias	de detectives

Equipos detectores
Detenciones

Fábricas	de detergentes
Amortización	de deuda

Deuda	financiera
Deuda	pública

Emisiones	de deuda	pública
Devociones	populares	(USE:	Fiestas)
Devolución	de	aval
Devolución	de	fianza
Devolución	de	ingresos
Devolución	de	ingresos	indebidos
Devoluciones	de	fincas	(USE:	Reversiones	de	bienes)

Centros	de día
Días	hábiles	(USE:	Calendarios	laborales)
Dibujo

Estudios	de dibujo
Academias	de dibujo	y	pintura

Dietas
Clínicas	de dietética	y	nutrición

Diezmos
Difuntos
Diligencias
Dinteles
Diplomados	universitarios	en	enfermería	(USE:	Enfermeros)
Diputados	del	común

Adjudicación directa
Concierto directo

Directores
Directores	de	la	banda	de	música

Poblados dirigidos
Discapacidades	(USE:	Minusvalías)
Discapacitados	(USE:	Minusválidos)
Disciplina	de	personal
Disciplina	urbanística	(USE:	Inspección	urbanística)

Sanciones disciplinarias
Régimen disciplinario	(USE:	Disciplina	de	personal)

Disco	bares
Discográficas
Discos

Tiendas	de discos
Discotecas
Discursos

Tiendas	de disfraces
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito disponible

Autorización	y	compromiso	sobre	crédito disponible
Honores	y distinciones

Distribución
Redes	de distribución	de	agua	(USE:	Redes	de	abastecimiento	de	agua)
Redes	de distribución	de	energía	eléctrica
Redes	de distribución	de	gas
Redes	de distribución	de	telefonía
Redes	de distribución	de	telegrafía
Redes	de distribución	de	televisión
Redes	de distribución	y	abastecimiento

Alcaldes	de distrito
Consejos	de distrito

Distritos
Distritos	electorales
División	territorial	(USE:	Ordenación	de	terrenos)
Docentes	(USE:	Profesores)
Doctores	(USE:	Médicos)

Patrimonio documental
Documentalistas
Documentos

Falsificación	de documentos
Infidelidad	en	la	custodia	de documentos

Tasa	por	copia	y	compulsa	de documentos
Utensilios domésticos
Animales domésticos	(USE:	Animales	de	compañía)
Matanzas domiciliarias
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Arrestos domiciliarios
Ayuda	a domicilio

Licencias	por	cambio	de domicilio
Bienes	de dominio	público

Ocupaciones	de dominio	público
Tasa	de	uso	de dominio	público

Dominio	público	(USE:	Bienes	de	dominio	público)
Donaciones	de	bienes
Donativos	(USE:	Donaciones	de	bienes)
Drenaje	de	tierras
Drogadicción
Drogas	(USE:	Sustancias	psicotrópicas)
Drogodependientes

Centros	de	atención	a drogodependientes
Educadores	de drogodependientes

Almacenes	de	productos	de droguería
Droguerías
DUE	(USE:	Enfermeros)
Duelos	(USE:	Condolencias)
Ebanistas
Ebanisterías

Jurisdicción eclesiástica
Procesos eclesiásticos

Tiendas	de	productos ecológicos
Economatos

Impuesto	sobre	actividades económicas
Ejercicio económico	(USE:	Presupuestos)

Recursos económico	administrativos
Convenios económicos

Economistas
Animadores	de	la	tercera edad

Centros	de	tercera edad
Residencias	de	tercera edad

Tercera edad
Monitores	de	la	tercera edad	(USE:	Animadores	de	la	tercera	edad)

Hogares	de	tercera edad	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Edictos

Normas	de edificación
Edificaciones	(USE:	Construcciones)

Acondicionamiento	de edificio
Acondicionamiento	de	bajos	de edificio
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Arrestos domiciliarios
Ayuda	a domicilio

Licencias	por	cambio	de domicilio
Bienes	de dominio	público

Ocupaciones	de dominio	público
Tasa	de	uso	de dominio	público

Dominio	público	(USE:	Bienes	de	dominio	público)
Donaciones	de	bienes
Donativos	(USE:	Donaciones	de	bienes)
Drenaje	de	tierras
Drogadicción
Drogas	(USE:	Sustancias	psicotrópicas)
Drogodependientes

Centros	de	atención	a drogodependientes
Educadores	de drogodependientes

Almacenes	de	productos	de droguería
Droguerías
DUE	(USE:	Enfermeros)
Duelos	(USE:	Condolencias)
Ebanistas
Ebanisterías

Jurisdicción eclesiástica
Procesos eclesiásticos

Tiendas	de	productos ecológicos
Economatos

Impuesto	sobre	actividades económicas
Ejercicio económico	(USE:	Presupuestos)

Recursos económico	administrativos
Convenios económicos

Economistas
Animadores	de	la	tercera edad

Centros	de	tercera edad
Residencias	de	tercera edad

Tercera edad
Monitores	de	la	tercera edad	(USE:	Animadores	de	la	tercera	edad)

Hogares	de	tercera edad	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Edictos

Normas	de edificación
Edificaciones	(USE:	Construcciones)

Acondicionamiento	de edificio
Acondicionamiento	de	bajos	de edificio

Edificios
Cerramientos	de edificios

Mantenimiento	de edificios
Plantas	de edificios

Rehabilitaciones	de edificios
Restauraciones	de edificios	(USE:	Rehabilitaciones	de	edificios)

Edificios	comerciales
Edificios	de	apartamentos	(USE:	Edificios	de	viviendas)
Edificios	de	oficinas
Edificios	de	viviendas
Edificios	históricos
Edificios	industriales
Edificios	municipales

Limpieza	de edificios	municipales
Edificios	públicos

Denominaciones	de edificios	públicos
Edificios	ruinosos	(USE:	Ruinas)
Ediles	(USE:	Concejales)
Editoriales

Campañas	de educación
Niveles	de educación

Educación	compensatoria
Educación	de	adultos
Educación	especial

Centros	de educación	especial
Profesores	de educación	física

Educación	infantil
Becas	de educación	infantil

Educación	primaria
Educación	secundaria
Educación	superior
Educación	universitaria	(USE:	Educación	superior)
Educación	vial
Educadores	de	calle
Educadores	de	drogodependientes
Educadores	de	minusválidos
Educadores	sociales

Instalaciones educativas
Actividades	de	apoyo educativo

Efluentes
Análisis	de efluentes
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Contaminación	de efluentes	(USE:	Contaminación	de	vertidos)
Ejecución	de	bienes
Ejecución	de	garantías
Ejecución	de	obras

Agentes ejecutivos
Ejercicio	económico	(USE:	Presupuestos)
Ejército

Cuerpo	de ejército	(USE:	Ejército)
Ejidos
Elecciones
Elecciones	autonómicas
Elecciones	europeas
Elecciones	generales
Elecciones	municipales
Elecciones	sindicales

Campañas electorales
Censos electorales

Colegios electorales
Distritos electorales

Encuestas electorales
Juntas electorales
Listas electorales

Mesas electorales
Secciones electorales
Sondeos electorales

Electores
Redes	de	distribución	de	energía eléctrica

Centrales eléctricas
Instalaciones eléctricas

Talleres	de	instalaciones eléctricas
Electricidad

Acometidas	de electricidad
Canalizaciones	de electricidad

Materiales	de electricidad
Redes	de	canalización	de electricidad

Tendidos	de electricidad
Tiendas	de electricidad
Talleres	de electricidad	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)

Electricistas
Almacenes	de	material eléctrico

Electrificación	(USE:	Alumbrado	público)
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Contaminación	de efluentes	(USE:	Contaminación	de	vertidos)
Ejecución	de	bienes
Ejecución	de	garantías
Ejecución	de	obras

Agentes ejecutivos
Ejercicio	económico	(USE:	Presupuestos)
Ejército

Cuerpo	de ejército	(USE:	Ejército)
Ejidos
Elecciones
Elecciones	autonómicas
Elecciones	europeas
Elecciones	generales
Elecciones	municipales
Elecciones	sindicales

Campañas electorales
Censos electorales

Colegios electorales
Distritos electorales

Encuestas electorales
Juntas electorales
Listas electorales

Mesas electorales
Secciones electorales
Sondeos electorales

Electores
Redes	de	distribución	de	energía eléctrica

Centrales eléctricas
Instalaciones eléctricas

Talleres	de	instalaciones eléctricas
Electricidad

Acometidas	de electricidad
Canalizaciones	de electricidad

Materiales	de electricidad
Redes	de	canalización	de electricidad

Tendidos	de electricidad
Tiendas	de electricidad
Talleres	de electricidad	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)

Electricistas
Almacenes	de	material eléctrico

Electrificación	(USE:	Alumbrado	público)

Electrodomésticos
Almacenes	de electrodomésticos

Fábricas	de electrodomésticos
Talleres	de	reparación	de electrodomésticos

Tiendas	de electrodomésticos
Grupos electrógenos

Ingenieros electromecánicos
Almacenes	de electrónica

Artículos	de electrónica
Fábricas	de	productos	de electrónica

Tiendas	de electrónica
Almacenes	de	material electrónico

Correo electrónico
Tiendas	de	juegos electrónicos

Elementos	arquitectónicos
Elevación	de	plantas	(USE:	Ampliación)
Elevaciones	de	aguas

Plataformas elevadoras	(USE:	Montacargas)
Pasos elevados

Fábricas	de embalajes
Embalses
Embarcaderos
Embargo	de	bienes
Emblemas
Embutidos

Fábricas	de embutidos
Almacenes	de embutidos	y	fiambres

Emigración
Emigrantes
Emisiones	de	deuda	pública
Emisiones	de	obligaciones
Emisiones	de	valores
Emisoras	de	radiodifusión
Emisoras	de	televisión
Emolumentos	(USE:	Salario)
Empadronamientos
Empedradores
Empleadas	del	hogar

Viviendas	para empleados
Empleados	municipales

Agencias	de empleo
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Centros	de	formación	y empleo
Contratos	de empleo

Funcionarios	de empleo
Ofertas	de empleo	público

Consolidación	de empleo	temporal
Suspensiones	de empleo	y	sueldo

Comités	de empresa
Médicos	de empresa

Asesorías empresariales
Parques empresariales

Técnicos	en	ciencias empresariales	(USE:	Economistas)
Empresarios
Empresas	mixtas
Empresas	municipales
Empresas	municipales	de	suelo	y	vivienda
Empresas	municipales	de	transportes
Empréstitos	(USE:	Préstamos)
Enajenaciones	de	bienes	(USE:	Transmisiones	de	bienes)
Encabezamientos
Encarcelamientos
Encargados
Encargados	de	brigadas
Encargados	de	cementerio
Encargados	de	higiene	urbana
Encargados	de	instalaciones	deportivas
Encargados	de	obras
Encargados	de	servicios	generales	(USE:	Encargados	generales)
Encargados	de	taller	mecánico
Encargados	generales
Encierros
Encinares

Talleres	de encuadernación
Encubrimientos
Encuestadores

Agentes encuestadores
Encuestas	electorales
Encurtidos	(USE:	Variantes)

Centros	de	transformación	de energía
Estaciones	de	transformación	de energía

Redes	de	distribución	de energía	eléctrica
Energía	eólica

Energía	hidráulica
Energía	nuclear
Energía	solar
Energías	renovables

Licencias	por enfermedad
Pensiones	de enfermedad

Enfermedades
Auxiliares	de enfermería

Diplomados	universitarios	en enfermería	(USE:	Enfermeros)
Enfermeros
Enfermos
Enfiteusis	(USE:	Censo	enfitéutico)

Censo enfitéutico
Enfoscado	de	fachada	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)

Talleres	de	lavado	y engrase	de	vehículos
Lavado	y engrase	de	vehículos	(USE:	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos)

Ensanches
Centros	de enseñanza	(USE:	Instalaciones	educativas)

Enseñanza	infantil	(USE:	Educación	infantil)
Enseñanza	primaria	(USE:	Educación	primaria)
Enseñanza	privada
Enseñanza	pública
Enseñanza	secundaria	(USE:	Educación	secundaria)
Enseñanza	universitaria	(USE:	Educación	superior)
Enterradores
Entidades	bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)
Entidades	urbanísticas
Entierros	(USE:	Inhumaciones	de	cadáveres)
Entradas	a	actividades
Entradas	a	espectáculos
Entrenadores	de	baloncesto	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	de	balonmano	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	de	fútbol	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	de	voleibol	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	deportivos

Acondicionamiento	de entreplanta
Entrevistadores	(USE:	Encuestadores)

Fábricas	de envases	industriales
Energía eólica

Parques eólicos
Recursos eólicos
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Centros	de	formación	y empleo
Contratos	de empleo

Funcionarios	de empleo
Ofertas	de empleo	público

Consolidación	de empleo	temporal
Suspensiones	de empleo	y	sueldo

Comités	de empresa
Médicos	de empresa

Asesorías empresariales
Parques empresariales

Técnicos	en	ciencias empresariales	(USE:	Economistas)
Empresarios
Empresas	mixtas
Empresas	municipales
Empresas	municipales	de	suelo	y	vivienda
Empresas	municipales	de	transportes
Empréstitos	(USE:	Préstamos)
Enajenaciones	de	bienes	(USE:	Transmisiones	de	bienes)
Encabezamientos
Encarcelamientos
Encargados
Encargados	de	brigadas
Encargados	de	cementerio
Encargados	de	higiene	urbana
Encargados	de	instalaciones	deportivas
Encargados	de	obras
Encargados	de	servicios	generales	(USE:	Encargados	generales)
Encargados	de	taller	mecánico
Encargados	generales
Encierros
Encinares

Talleres	de encuadernación
Encubrimientos
Encuestadores

Agentes encuestadores
Encuestas	electorales
Encurtidos	(USE:	Variantes)

Centros	de	transformación	de energía
Estaciones	de	transformación	de energía

Redes	de	distribución	de energía	eléctrica
Energía	eólica

Energía	hidráulica
Energía	nuclear
Energía	solar
Energías	renovables

Licencias	por enfermedad
Pensiones	de enfermedad

Enfermedades
Auxiliares	de enfermería

Diplomados	universitarios	en enfermería	(USE:	Enfermeros)
Enfermeros
Enfermos
Enfiteusis	(USE:	Censo	enfitéutico)

Censo enfitéutico
Enfoscado	de	fachada	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)

Talleres	de	lavado	y engrase	de	vehículos
Lavado	y engrase	de	vehículos	(USE:	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos)

Ensanches
Centros	de enseñanza	(USE:	Instalaciones	educativas)

Enseñanza	infantil	(USE:	Educación	infantil)
Enseñanza	primaria	(USE:	Educación	primaria)
Enseñanza	privada
Enseñanza	pública
Enseñanza	secundaria	(USE:	Educación	secundaria)
Enseñanza	universitaria	(USE:	Educación	superior)
Enterradores
Entidades	bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)
Entidades	urbanísticas
Entierros	(USE:	Inhumaciones	de	cadáveres)
Entradas	a	actividades
Entradas	a	espectáculos
Entrenadores	de	baloncesto	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	de	balonmano	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	de	fútbol	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	de	voleibol	(USE:	Entrenadores	deportivos)
Entrenadores	deportivos

Acondicionamiento	de entreplanta
Entrevistadores	(USE:	Encuestadores)

Fábricas	de envases	industriales
Energía eólica

Parques eólicos
Recursos eólicos
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Epidemias
Epizootias
Equipamiento	de	construcciones
Equipamiento	urbano
Equipos
Equipos	de	climatización
Equipos	de	medición
Equipos	de	sonido	e	iluminación
Equipos	detectores

Tiendas	de equitación
Escuelas	de equitación	(USE:	Picaderos)

Tasa	de equivalencia
Eras
Eriales
Ermitas

Artículos eróticos
Tiendas	de	artículos eróticos

Montañismo	y escalada
Escalafones	de	personal	(USE:	Plantillas	de	personal)
Escaleras
Escándalos	públicos	(USE:	Desordenes	públicos)
Escayola

Almacenes	de escayola	(USE:	Almacenes	de	material	de	construcción)
Absentismo escolar

Material escolar
Salud escolar

Transporte escolar
Becas escolares

Campamentos escolares
Comedores escolares

Consejos escolares
Juegos escolares

Premios escolares
Colonias escolares	(USE:	Campamentos	escolares)
Centros escolares	(USE:	Instalaciones	educativas)
Grupos escolares	(USE:	Instalaciones	educativas)

Escolarización
Escombros

Contenedores	de escombros
Escribanos
Escribientes	(USE:	Auxiliares	administrativos)
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Epidemias
Epizootias
Equipamiento	de	construcciones
Equipamiento	urbano
Equipos
Equipos	de	climatización
Equipos	de	medición
Equipos	de	sonido	e	iluminación
Equipos	detectores

Tiendas	de equitación
Escuelas	de equitación	(USE:	Picaderos)

Tasa	de equivalencia
Eras
Eriales
Ermitas

Artículos eróticos
Tiendas	de	artículos eróticos

Montañismo	y escalada
Escalafones	de	personal	(USE:	Plantillas	de	personal)
Escaleras
Escándalos	públicos	(USE:	Desordenes	públicos)
Escayola

Almacenes	de escayola	(USE:	Almacenes	de	material	de	construcción)
Absentismo escolar

Material escolar
Salud escolar

Transporte escolar
Becas escolares

Campamentos escolares
Comedores escolares

Consejos escolares
Juegos escolares

Premios escolares
Colonias escolares	(USE:	Campamentos	escolares)
Centros escolares	(USE:	Instalaciones	educativas)
Grupos escolares	(USE:	Instalaciones	educativas)

Escolarización
Escombros

Contenedores	de escombros
Escribanos
Escribientes	(USE:	Auxiliares	administrativos)

Máquinas	de escribir
Tiendas	de	máquinas	de escribir

Escritores
Material	de escritorio	(USE:	Material	de	oficina	y	papelería)

Escrituras	de	cesión	(USE:	Cesiones	de	bienes)
Escrituras	de	permuta	(USE:	Permutas	de	bienes)
Escrituras	de	propiedad	(USE:	Títulos	de	propiedad)
Escrituras	de	segregación	(USE:	Segregaciones	de	bienes)
Escudos

Granjas escuela
Monitores	de escuela	taller

Escuelas	de	adultos
Escuelas	de	equitación	(USE:	Picaderos)
Escuelas	de	idiomas
Escuelas	de	música
Escuelas	de	pintura
Escuelas	infantiles
Escuelas	públicas	(USE:	Colegios	públicos)
Escuelas	taller
Escultores
Escultura

Estudios	de escultura
Concursos	de escultura	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)

Esculturas
Esgrima

Salas	de esgrima
Esparterías

Centros	de	educación especial
Educación especial

Jurisdicción especial
Presupuesto especial

Técnicos	de	administración especial
Comisiones especiales

Contribuciones especiales
Planes especiales
Planes especiales	de	reforma	interior

Comisiones especiales	del	personal
Especias

Complemento específico
Entradas	a espectáculos

Impuesto	sobre espectáculos
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Espectáculos	(USE:	Actividades	culturales)
Salas	de espectáculos	(USE:	Salas	de	fiestas)

Espeleología
Espigones

Arbitrio	sobre	bebidas espirituosas	y	espumosas
Esposas

Arbitrio	sobre	bebidas	espirituosas	y espumosas
Pistas	de esquí

Esquí	acuático
Establecimientos	de	hostelería
Establecimientos	de	servicios
Establecimientos	de	tiempo	libre
Establos
Estacionamientos	(USE:	Aparcamientos)
Estaciones
Estaciones	base	de	telefonía	móvil
Estaciones	de	autobuses
Estaciones	de	ferrocarril
Estaciones	de	funicular
Estaciones	de	metro
Estaciones	de	postas
Estaciones	de	servicio
Estaciones	de	transformación	de	energía
Estaciones	depuradoras
Estaciones	meteorológicas
Estaciones	repetidoras	de	televisión
Estadios
Estadios	de	fútbol	(USE:	Campos	de	fútbol)

Técnicos	en estadística
Estadísticas	de	la	población

Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del estado
Apuestas	del estado

Golpe	de estado
Estado	civil
Estafas
Estafetas	de	correos	(USE:	Oficinas	de	correos)

Talleres	de estampación
Estampas	(USE:	Grabados)

Rentas estancadas
Estanco	de	las	salinas
Estanco	de	los	naipes
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Espectáculos	(USE:	Actividades	culturales)
Salas	de espectáculos	(USE:	Salas	de	fiestas)

Espeleología
Espigones

Arbitrio	sobre	bebidas espirituosas	y	espumosas
Esposas

Arbitrio	sobre	bebidas	espirituosas	y espumosas
Pistas	de esquí

Esquí	acuático
Establecimientos	de	hostelería
Establecimientos	de	servicios
Establecimientos	de	tiempo	libre
Establos
Estacionamientos	(USE:	Aparcamientos)
Estaciones
Estaciones	base	de	telefonía	móvil
Estaciones	de	autobuses
Estaciones	de	ferrocarril
Estaciones	de	funicular
Estaciones	de	metro
Estaciones	de	postas
Estaciones	de	servicio
Estaciones	de	transformación	de	energía
Estaciones	depuradoras
Estaciones	meteorológicas
Estaciones	repetidoras	de	televisión
Estadios
Estadios	de	fútbol	(USE:	Campos	de	fútbol)

Técnicos	en estadística
Estadísticas	de	la	población

Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del estado
Apuestas	del estado

Golpe	de estado
Estado	civil
Estafas
Estafetas	de	correos	(USE:	Oficinas	de	correos)

Talleres	de estampación
Estampas	(USE:	Grabados)

Rentas estancadas
Estanco	de	las	salinas
Estanco	de	los	naipes

Estanco	del	papel	sellado
Estanco	del	tabaco
Estancos
Estandartes
Estanques

Almacenes	de estanterías	metálicas
Recargos	sobre	impuestos estatales

Estatutos
Academias	de estética

Centros	de estética
Esteticistas
Estiércol

Fábricas	de estructuras	metálicas
Estudiantes

Residencias	de estudiantes
Estudios

Becas	de estudios
Bolsas	de estudios

Estudios	cinematográficos
Estudios	de	arquitectura
Estudios	de	arte
Estudios	de	detalle
Estudios	de	dibujo
Estudios	de	escultura
Estudios	de	grabación
Estudios	de	ingeniería
Estudios	de	pintura
Estudios	fotográficos

Tenencia	ilícita	de estupefacientes
Estupros	(USE:	Abusos	sexuales)

Patrimonio etnográfico
Elecciones europeas

Eutanasia
Vigilantes	de evacuatorios

Evacuatorios	(USE:	Aseos	públicos)
Personal eventual

Exacciones
Exacciones	urbanísticas

Licencias	por exámenes
Excavaciones
Excavaciones	arqueológicas
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Excavaciones	paleontológicas
Excedencias
Excedencias	obligatorias
Excedencias	voluntarias
Excedentes	de	cupo

Complemento	de	dedicación exclusiva
Excursiones
Excusado	(USE:	Exención	fiscal)
Exención	fiscal
Exención	tributaria	(USE:	Exención	fiscal)
Exentos
Exhibiciones	deportivas
Exhumaciones	de	cadáveres

Máquinas expendedoras
Expendidurías	de	tabaco	(USE:	Estancos)
Explanaciones
Explotaciones	agrícolas
Explotaciones	cinegéticas
Explotaciones	forestales
Explotaciones	ganaderas
Explotaciones	mineras	(USE:	Minas)
Explotaciones	pesqueras
Exportación

Agencias	de	importación	y exportación
Exposiciones

Salas	de exposiciones
Expósitos

Casas	de expósitos	(USE:	Inclusas)
Expropiaciones	de	bienes
Expropiaciones	de	terrenos
Expropiaciones	forzosas	(USE:	Expropiaciones	de	bienes)
Extinción	de	incendios

Cuerpos	de extinción	de	incendios
Tasa	del	servicio	de extinción	de	incendios

Extinción	de	obligaciones
Extinciones	de	plagas
Extorsiones
Extracción	de	áridos	(USE:	Graveras)

Arbitrio	sobre extracción	y	quema	de	piedra
Extradiciones

Actividades extraescolares
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Excavaciones	paleontológicas
Excedencias
Excedencias	obligatorias
Excedencias	voluntarias
Excedentes	de	cupo

Complemento	de	dedicación exclusiva
Excursiones
Excusado	(USE:	Exención	fiscal)
Exención	fiscal
Exención	tributaria	(USE:	Exención	fiscal)
Exentos
Exhibiciones	deportivas
Exhumaciones	de	cadáveres

Máquinas expendedoras
Expendidurías	de	tabaco	(USE:	Estancos)
Explanaciones
Explotaciones	agrícolas
Explotaciones	cinegéticas
Explotaciones	forestales
Explotaciones	ganaderas
Explotaciones	mineras	(USE:	Minas)
Explotaciones	pesqueras
Exportación

Agencias	de	importación	y exportación
Exposiciones

Salas	de exposiciones
Expósitos

Casas	de expósitos	(USE:	Inclusas)
Expropiaciones	de	bienes
Expropiaciones	de	terrenos
Expropiaciones	forzosas	(USE:	Expropiaciones	de	bienes)
Extinción	de	incendios

Cuerpos	de extinción	de	incendios
Tasa	del	servicio	de extinción	de	incendios

Extinción	de	obligaciones
Extinciones	de	plagas
Extorsiones
Extracción	de	áridos	(USE:	Graveras)

Arbitrio	sobre extracción	y	quema	de	piedra
Extradiciones

Actividades extraescolares

Extranjeros
Extrañamientos

Contribuciones extraordinarias
Gratificaciones extraordinarias

Horas extraordinarias
Pagas extraordinarias

Crédito extraordinario
Presupuesto extraordinario

Ingresos extraordinarios
Servicios extraordinarios

Fábricas
Fábricas	de	alfombras
Fábricas	de	aluminio
Fábricas	de	antibióticos	(USE:	Laboratorios	farmacéuticos)
Fábricas	de	anuncios	luminosos
Fábricas	de	aparatos	sanitarios
Fábricas	de	armas
Fábricas	de	ataúdes	y	urnas	funerarias
Fábricas	de	atracciones	de	feria
Fábricas	de	automóviles
Fábricas	de	azulejos	y	pavimentos
Fábricas	de	bebidas	carbónicas
Fábricas	de	bollería	(USE:	Fábricas	de	pastelería	industrial)
Fábricas	de	bolsas	de	papel
Fábricas	de	cables
Fábricas	de	calzados
Fábricas	de	cartones
Fábricas	de	cemento
Fábricas	de	cerámicas
Fábricas	de	cerveza
Fábricas	de	chocolates
Fábricas	de	colchones
Fábricas	de	conservas
Fábricas	de	cristales
Fábricas	de	cromados
Fábricas	de	detergentes
Fábricas	de	electrodomésticos
Fábricas	de	embalajes
Fábricas	de	embutidos
Fábricas	de	envases	industriales
Fábricas	de	estructuras	metálicas
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Fábricas	de	forja
Fábricas	de	frío	industrial
Fábricas	de	harinas
Fábricas	de	helados
Fábricas	de	hielo
Fábricas	de	instrumentos	musicales
Fábricas	de	juguetes
Fábricas	de	lejía	(USE:	Fábricas	de	detergentes)
Fábricas	de	máquinas	recreativas
Fábricas	de	materiales	de	construcción
Fábricas	de	muebles
Fábricas	de	muebles	de	cocina	y	baño
Fábricas	de	muebles	de	oficina
Fábricas	de	municiones
Fábricas	de	neumáticos
Fábricas	de	pan
Fábricas	de	papel
Fábricas	de	pastelería	industrial
Fábricas	de	patatas	fritas
Fábricas	de	perchas
Fábricas	de	piedras	artificiales
Fábricas	de	piensos
Fábricas	de	piezas	de	goma
Fábricas	de	pinturas	y	barnices
Fábricas	de	productos	alimenticios
Fábricas	de	productos	cosméticos
Fábricas	de	productos	de	electrónica
Fábricas	de	productos	lácteos
Fábricas	de	productos	plásticos
Fábricas	de	productos	químicos
Fábricas	de	puertas
Fábricas	de	quesos
Fábricas	de	somieres
Fábricas	de	textiles
Fábricas	de	turrones
Fábricas	de	utensilios	para	pintar

Acondicionamiento	de fachada
Limpieza	de fachada

Enfoscado	de fachada	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)
Fachadas

Impermeabilizaciones	de fachadas



3�3

ÍNDICE PERMUTADO

Fábricas	de	forja
Fábricas	de	frío	industrial
Fábricas	de	harinas
Fábricas	de	helados
Fábricas	de	hielo
Fábricas	de	instrumentos	musicales
Fábricas	de	juguetes
Fábricas	de	lejía	(USE:	Fábricas	de	detergentes)
Fábricas	de	máquinas	recreativas
Fábricas	de	materiales	de	construcción
Fábricas	de	muebles
Fábricas	de	muebles	de	cocina	y	baño
Fábricas	de	muebles	de	oficina
Fábricas	de	municiones
Fábricas	de	neumáticos
Fábricas	de	pan
Fábricas	de	papel
Fábricas	de	pastelería	industrial
Fábricas	de	patatas	fritas
Fábricas	de	perchas
Fábricas	de	piedras	artificiales
Fábricas	de	piensos
Fábricas	de	piezas	de	goma
Fábricas	de	pinturas	y	barnices
Fábricas	de	productos	alimenticios
Fábricas	de	productos	cosméticos
Fábricas	de	productos	de	electrónica
Fábricas	de	productos	lácteos
Fábricas	de	productos	plásticos
Fábricas	de	productos	químicos
Fábricas	de	puertas
Fábricas	de	quesos
Fábricas	de	somieres
Fábricas	de	textiles
Fábricas	de	turrones
Fábricas	de	utensilios	para	pintar

Acondicionamiento	de fachada
Limpieza	de fachada

Enfoscado	de fachada	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)
Fachadas

Impermeabilizaciones	de fachadas

Reformas	de fachadas	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)
Revocos	de fachadas	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)

Facultativos	de	archivos	(USE:	Archiveros)
Facultativos	de	bibliotecas	(USE:	Bibliotecarios)
Fallecidos	(USE:	Difuntos)

Licencias	por fallecimiento
Fallecimientos	(USE:	Defunciones)

Moneda falsa
Falsedades
Falsificación	de	documentos

Delitos	y faltas
Faltas	del	personal
Faltas	graves
Faltas	leves
Faltas	muy	graves

Cabezas	de familia
Centros	de	planificación familiar

Complemento familiar
Mediación familiar

Planificación familiar
Familias

Industria farmacéutica
Farmacéuticos

Almacenes	de	productos farmacéuticos
Laboratorios farmacéuticos

Farmacias
Fármacos	(USE:	Medicamentos)
Farolas
Faroleros
Felicitaciones
Feria

Atracciones	de feria
Fábricas	de	atracciones	de feria

Recinto ferial
Ferias

Inspección	de ferias	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Ferias	de	artesanía
Ferias	de	ganado
Ferias	de	la	flor
Ferias	de	moda
Ferias	de	muestras
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Ferias	de	turismo
Ferias	del	automóvil
Ferias	del	campo
Ferias	del	libro

Vías férreas
Ferrerías	(USE:	Herrerías)

Artículos	de ferretería
Ferreterías

Estaciones	de ferrocarril
Ferrocarriles

Tráfico ferroviario
Transporte ferroviario

Ferroviarios
Fertilizantes
Festejos	taurinos
Festivales
Festivales	de	cine
Festivales	de	danza
Festivales	de	marionetas
Festivales	de	música
Festivales	de	teatro
Festivales	taurinos

Actividades festivas
Figuras festivas

Fiambrerías	(USE:	Charcuterías)
Fiambres

Almacenes	de	embutidos	y fiambres
Devolución	de fianza

Fianzas
Canalizaciones	de fibra	óptica

Tendidos	de fibra	óptica
Fielatos
Fieles
Fiestas

Salas	de fiestas
Fiestas	autonómicas
Fiestas	de	quintos
Fiestas	locales
Fiestas	nacionales
Fiestas	navideñas
Fiestas	patronales	(USE:	Fiestas	locales)
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Ferias	de	turismo
Ferias	del	automóvil
Ferias	del	campo
Ferias	del	libro

Vías férreas
Ferrerías	(USE:	Herrerías)

Artículos	de ferretería
Ferreterías

Estaciones	de ferrocarril
Ferrocarriles

Tráfico ferroviario
Transporte ferroviario

Ferroviarios
Fertilizantes
Festejos	taurinos
Festivales
Festivales	de	cine
Festivales	de	danza
Festivales	de	marionetas
Festivales	de	música
Festivales	de	teatro
Festivales	taurinos

Actividades festivas
Figuras festivas

Fiambrerías	(USE:	Charcuterías)
Fiambres

Almacenes	de	embutidos	y fiambres
Devolución	de fianza

Fianzas
Canalizaciones	de fibra	óptica

Tendidos	de fibra	óptica
Fielatos
Fieles
Fiestas

Salas	de fiestas
Fiestas	autonómicas
Fiestas	de	quintos
Fiestas	locales
Fiestas	nacionales
Fiestas	navideñas
Fiestas	patronales	(USE:	Fiestas	locales)

Figuras	festivas
Telefonía fija
Personal fijo

Artículos	de filatelia	y	numismática
Tiendas	de filatelia	y	numismática

Filmotecas
Gastos	con financiaciones	afectadas

Deuda financiera
Actividades financieras	(USE:	Centros	de	industria	y	comercio)

Activos financieros
Pasivos financieros

Intereses financieros	(USE:	Réditos)
Agencias	de	administración	de fincas

Cerramientos	de fincas
Ocupaciones	ilegales	de fincas

Corredores	de fincas	(USE:	Agentes	inmobiliarios)
Devoluciones	de fincas	(USE:	Reversiones	de	bienes)

Fincas	rústicas	(USE:	Suelo	rústico)
Fincas	urbanas	(USE:	Edificios)
Firmes

Exención fiscal
Impuesto	de	licencia fiscal

Inspección fiscal
Licencia fiscal	(USE:	Impuesto	de	licencia	fiscal)

Fiscales
Asesorías fiscales

Inspectores fiscales
Profesores	de	educación física

Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas físicas
Retenciones	del	impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas físicas

Fisioterapeutas
Almacenes	de	productos fitosanitarios

Ferias	de	la flor
Juegos florales	(USE:	Concursos	literarios)

Flores
Puestos	de flores

Quioscos	de flores
Floristerías

Pesca fluvial
Tráfico fluvial

Transporte fluvial
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Puertos fluviales
Vías fluviales

Fogoneros
Folletos
Fonotecas

Almacenes	de	material	de fontanería
Instalaciones	de fontanería

Materiales	de fontanería
Fontanerías
Fontaneros

Cuerpo	de	policía foral
Rentas forales

Territorios forales
Moneda forera

Forestación	de	terrenos	(USE:	Repoblación	forestal)
Forestal

Aprovechamiento forestal
Repoblación forestal
Actividades forestales

Explotaciones forestales
Fábricas	de forja
Talleres	de forja

Acondicionamiento	de forjado
Forjados

Cursos	de formación
Licencias	por formación

Planes	de formación
Retenciones	de formación

Niveles	de formación	(USE:	Niveles	de	educación)
Formación	del	personal
Formación	profesional

Centros	de formación	y	empleo
Foros	(USE:	Plazas)
Fortalezas
Fortificaciones	(USE:	Fortalezas)

Jubilaciones forzosas
Expropiaciones forzosas	(USE:	Expropiaciones	de	bienes)

Fosas	sépticas
Fosos

Talleres	de fotocomposición	(USE:	Imprentas)
Fotografía
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Puertos fluviales
Vías fluviales

Fogoneros
Folletos
Fonotecas

Almacenes	de	material	de fontanería
Instalaciones	de fontanería

Materiales	de fontanería
Fontanerías
Fontaneros

Cuerpo	de	policía foral
Rentas forales

Territorios forales
Moneda forera

Forestación	de	terrenos	(USE:	Repoblación	forestal)
Forestal

Aprovechamiento forestal
Repoblación forestal
Actividades forestales

Explotaciones forestales
Fábricas	de forja
Talleres	de forja

Acondicionamiento	de forjado
Forjados

Cursos	de formación
Licencias	por formación

Planes	de formación
Retenciones	de formación

Niveles	de formación	(USE:	Niveles	de	educación)
Formación	del	personal
Formación	profesional

Centros	de formación	y	empleo
Foros	(USE:	Plazas)
Fortalezas
Fortificaciones	(USE:	Fortalezas)

Jubilaciones forzosas
Expropiaciones forzosas	(USE:	Expropiaciones	de	bienes)

Fosas	sépticas
Fosos

Talleres	de fotocomposición	(USE:	Imprentas)
Fotografía

Artículos	de fotografía
Concursos	de fotografía	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)

Fotografías
Fotografías	aéreas

Estudios fotográficos
Laboratorios fotográficos

Tiendas	de	artículos fotográficos
Fotógrafos
Fraguas
Fraudes
Freidurías

Arbitrio	sobre	carnes frescas
Almacenes frigoríficos
Fábricas	de frío	industrial

Fábricas	de	patatas fritas
Frontenis
Frontones
Frutales
Frutas

Mercados	centrales	de frutas	y	verduras
Fruterías
Frutos	secos

Quioscos	de frutos	secos
Tiendas	de frutos	secos

Fuego	(USE:	Incendios)
Fuegos
Fuegos	artificiales
Fuel

Guardas	de fuentes
Fuentes	ornamentales
Fuentes	públicas

Alcaldes	de fuero
Fueros

Cajas fuertes	(USE:	Cajas	de	seguridad)
Artículos	de fumador

Personal funcionario
Nombramientos	de funcionarios

Funcionarios	(USE:	Funcionarios	de	carrera)
Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	nacional
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Geólogos
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Hockey	sobre	hierba
Hockey	sobre	patines

Empleadas	del hogar
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Hojalaterías
Hombres
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Medalla	de honor

Alcaldes honorarios
Honores	y	distinciones
Honores	y	preeminencias	(USE:	Honores	y	distinciones)
Honras	fúnebres	(USE:	Funerales	oficiales)
Horas	extraordinarias
Horchaterías
Hormigón

Altos hornos	(USE:	Fundiciones)
Hornos	de	pan	(USE:	Fábricas	de	pan)
Hortalizas
Hortelanos
Hospederías
Hospicios

Residuos hospitalarios
Hospitales
Hospitales	de	campaña
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Impuesto	sobre	solares
Impuesto	sobre	terrenos	incultos
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Impuestos

Recargos	sobre impuestos	estatales

Impugnaciones	de	acuerdos
Incautaciones
Incautaciones	de	armas
Incautaciones	de	bienes
Incautaciones	de	objetos	robados
Incautaciones	de	sustancias	psicotrópicas
Incautaciones	de	venta	ambulante	(USE:	Decomisos)
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Ingresos indebidos
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Valores independientes	y	auxiliares	del	presupuesto
Indigentes	(USE:	Pobres)
Indultos
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Industria	agropecuaria
Industria	alimentaria
Industria	armamentista
Industria	automovilística
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Industria	farmacéutica
Industria	manufacturera
Industria	metalúrgica
Industria	minera
Industria	naviera
Industria	química
Industria	textil

Actividades	de industria	y	comercio
Centros	de industria	y	comercio

Productos	de industria	y	comercio
Oficios	de industria	y	comercio	(USE:	Profesiones	y	oficios)

Almacenes	de	pastelería industrial
Fábricas	de	frío industrial

Fábricas	de	pastelería industrial
Maquinaria industrial

Suelo industrial
Contribución industrial	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)

Aceites industriales
Almacenes	de	baterías industriales

Edificios industriales
Fábricas	de	envases industriales

Ingenieros industriales
Ingenieros	técnicos industriales

Naves industriales
Polígonos industriales
Residuos industriales

Zonas industriales
Actividades industriales	(USE:	Centros	de	industria	y	comercio)

Peritos industriales	(USE:	Ingenieros	técnicos	industriales)
Inspección	de industrias
Agencias	del INEM	(USE:	Agencias	de	empleo)
Jardines	de infancia	(USE:	Escuelas	infantiles)

Infancia	(USE:	Menores)
Becas	de	educación infantil

Educación infantil
Enseñanza infantil	(USE:	Educación	infantil)

Artículos infantiles
Escuelas infantiles

Juegos infantiles
Parques infantiles

Tiendas	de	artículos infantiles

Pasos inferiores
Infidelidad	en	la	custodia	de	documentos

Revistas	de información	municipal
Boletines	de información	municipal	(USE:	Revistas	de	información	municipal)

Informadores
Informadores	juveniles

Academias	de informática
Artículos	de informática

Operadores	de informática
Programadores	de informática

Tiendas	de informática
Informáticos

Delitos informáticos
Ingenieros informáticos

Ingenieros	técnicos informáticos
Comisiones informativas

Infracciones	urbanísticas
Infraestructuras

Estudios	de ingeniería
Ingenieros
Ingenieros	agrícolas
Ingenieros	de	caminos
Ingenieros	de	montes
Ingenieros	de	telecomunicaciones
Ingenieros	electromecánicos
Ingenieros	industriales
Ingenieros	informáticos
Ingenieros	técnicos
Ingenieros	técnicos	agrícolas
Ingenieros	técnicos	de	montes
Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas
Ingenieros	técnicos	industriales
Ingenieros	técnicos	informáticos
Ingenieros	técnicos	topógrafos
Ingresos

Devolución	de ingresos
Presupuesto	de ingresos	(USE:	Presupuesto	ordinario)

Ingresos	extraordinarios
Ingresos	indebidos

Devolución	de ingresos	indebidos
Ingresos	no	tributarios
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Inhabilitaciones	temporales
Inhumaciones	de	cadáveres
Injurias
Inmigración
Inmigrantes

Agencias inmobiliarias
Inmobiliarias	(USE:	Agencias	inmobiliarias)

Agentes inmobiliarios
Arrendamiento	de inmuebles

Bienes inmuebles
Impuesto	sobre	bienes inmuebles

Inmuebles	(USE:	Edificios)
Acero inoxidable

Arbitrio	sobre inquilinatos
Insaculaciones
Insignias
Insonorización

Auxiliares	de inspección	(USE:	Agentes	tributarios)
Inspección	de	abastos	y	suministros
Inspección	de	aguas
Inspección	de	alimentos
Inspección	de	consumo	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Inspección	de	consumos	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Inspección	de	ferias	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Inspección	de	industrias
Inspección	de	mercados
Inspección	de	rentas	(USE:	Inspección	fiscal)
Inspección	del	medio	ambiente
Inspección	fiscal
Inspección	sanitaria
Inspección	urbanística
Inspección	veterinaria
Inspectores
Inspectores	de	abastos
Inspectores	de	consumo
Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
Inspectores	de	medio	ambiente
Inspectores	de	obras
Inspectores	de	policía	local
Inspectores	de	policía	municipal	(USE:	Inspectores	de	policía	local)
Inspectores	de	rentas	(USE:	Inspectores	fiscales)
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Inhabilitaciones	temporales
Inhumaciones	de	cadáveres
Injurias
Inmigración
Inmigrantes

Agencias inmobiliarias
Inmobiliarias	(USE:	Agencias	inmobiliarias)

Agentes inmobiliarios
Arrendamiento	de inmuebles

Bienes inmuebles
Impuesto	sobre	bienes inmuebles

Inmuebles	(USE:	Edificios)
Acero inoxidable

Arbitrio	sobre inquilinatos
Insaculaciones
Insignias
Insonorización

Auxiliares	de inspección	(USE:	Agentes	tributarios)
Inspección	de	abastos	y	suministros
Inspección	de	aguas
Inspección	de	alimentos
Inspección	de	consumo	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Inspección	de	consumos	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Inspección	de	ferias	(USE:	Inspección	de	abastos	y	suministros)
Inspección	de	industrias
Inspección	de	mercados
Inspección	de	rentas	(USE:	Inspección	fiscal)
Inspección	del	medio	ambiente
Inspección	fiscal
Inspección	sanitaria
Inspección	urbanística
Inspección	veterinaria
Inspectores
Inspectores	de	abastos
Inspectores	de	consumo
Inspectores	de	cuerpos	de	seguridad
Inspectores	de	medio	ambiente
Inspectores	de	obras
Inspectores	de	policía	local
Inspectores	de	policía	municipal	(USE:	Inspectores	de	policía	local)
Inspectores	de	rentas	(USE:	Inspectores	fiscales)

Inspectores	de	tributos	(USE:	Inspectores	fiscales)
Inspectores	de	urbanismo
Inspectores	fiscales
Inspectores	sanitarios
Instalaciones	culturales
Instalaciones	de	abastos
Instalaciones	de	aire	acondicionado
Instalaciones	de	antenas
Instalaciones	de	ascensores
Instalaciones	de	buzones
Instalaciones	de	calderas
Instalaciones	de	fontanería
Instalaciones	de	luminosos
Instalaciones	de	obra
Instalaciones	de	piscinas	prefabricadas
Instalaciones	de	postes
Instalaciones	de	rejas
Instalaciones	de	rótulos
Instalaciones	de	seguridad	pública
Instalaciones	de	tiempo	libre
Instalaciones	de	toldos
Instalaciones	de	vallas	(USE:	Vallados)
Instalaciones	de	vallas	publicitarias
Instalaciones	de	ventilación
Instalaciones	deportivas

Encargados	de instalaciones	deportivas
Instalaciones	educativas
Instalaciones	eléctricas

Talleres	de instalaciones	eléctricas
Instalaciones	medioambientales
Instalaciones	municipales	(USE:	Edificios	municipales)
Instalaciones	sanitarias

Impuesto	sobre	construcciones, instalaciones	y	obras
Instaladores
Institutos
Institutos	de	belleza	(USE:	Centros	de	estética)

Niveles	de instrucción	(USE:	Niveles	de	educación)
Instrucción	pública	(USE:	Enseñanza	pública)
Instrumentos	de	contabilidad
Instrumentos	musicales

Almacenes	de instrumentos	musicales
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Fábricas	de instrumentos	musicales
Talleres	de	reparación	de instrumentos	musicales

Tiendas	de instrumentos	musicales
Insumisión
Insumisos
Integración	social

Cuenta	general	de	presupuesto integrado
Plan	de	saneamiento integral

Interbloques
Bienes	de interés	cultural

Intereses	financieros	(USE:	Réditos)
Funcionarios interinos

Nombramientos	de	funcionarios interinos
Planes	especiales	de	reforma interior

Acuerdos intermunicipales
Becas	de internado

Internados
Promociones internas

Internet
Salas	de internet	(USE:	Centros	multimedia)

Interposiciones
Intérpretes
Interventores
Inundaciones
Invalidez

Bienes	no inventariables
Inventariado	de	bienes
Invernaderos
Inversiones

Presupuesto	de inversiones
Deportes	de invierno

IRPF	(USE:	Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas)
IVA	(USE:	Impuesto	sobre	el	valor	añadido)
IVTM	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)
Jabalíes
Jabonerías
Jamonerías	(USE:	Charcuterías)
Jardineras
Jardineros
Jardines

Cerramientos	de jardines
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Fábricas	de instrumentos	musicales
Talleres	de	reparación	de instrumentos	musicales

Tiendas	de instrumentos	musicales
Insumisión
Insumisos
Integración	social

Cuenta	general	de	presupuesto integrado
Plan	de	saneamiento integral

Interbloques
Bienes	de interés	cultural

Intereses	financieros	(USE:	Réditos)
Funcionarios interinos

Nombramientos	de	funcionarios interinos
Planes	especiales	de	reforma interior

Acuerdos intermunicipales
Becas	de internado

Internados
Promociones internas

Internet
Salas	de internet	(USE:	Centros	multimedia)

Interposiciones
Intérpretes
Interventores
Inundaciones
Invalidez

Bienes	no inventariables
Inventariado	de	bienes
Invernaderos
Inversiones

Presupuesto	de inversiones
Deportes	de invierno

IRPF	(USE:	Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas)
IVA	(USE:	Impuesto	sobre	el	valor	añadido)
IVTM	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)
Jabalíes
Jabonerías
Jamonerías	(USE:	Charcuterías)
Jardineras
Jardineros
Jardines

Cerramientos	de jardines

Jardines	de	infancia	(USE:	Escuelas	infantiles)
Jardines	históricos
Jardines	públicos	(USE:	Parques	naturales)

Adjuntos	a jefe	de	sección
Adjuntos	a jefe	de	servicio

Jefes
Jefes	de	departamento
Jefes	de	grupo
Jefes	de	negociado
Jefes	de	protocolo
Jefes	de	sección
Jefes	de	servicio
Jornada	laboral
Jornadas	(USE:	Congresos)
Jornaleros
Jornales	(USE:	Salario)
Jóvenes
Joyas	(USE:	Alhajas)

Artículos	de joyería
Talleres	de joyería

Joyerías
Joyeros

Pensiones	de jubilación
Jubilaciones
Jubilaciones	anticipadas
Jubilaciones	forzosas
Jubilaciones	parciales
Jubilaciones	voluntarias
Jubilados

Organización judicial
Proceso judicial

Procedimiento judicial	(USE:	Proceso	judicial)
Actores judiciales
Agentes judiciales
Peritos judiciales

Retenciones judiciales
Judíos
Judo
Jueces
Jueces	árbitros
Jueces	de	línea
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Juegos	de	mayores
Juegos	de	mesa
Juegos	de	recreo

Tiendas	de juegos	electrónicos
Juegos	escolares
Juegos	florales	(USE:	Concursos	literarios)
Juegos	infantiles
Juegos	olímpicos	(USE:	Olimpiadas)
Juegos	paralímpicos	(USE:	Olimpiadas)

Salones	de juegos	recreativos
Jugadores

Artículos	de juguetería
Jugueterías

Fábricas	de juguetes
Juguetes	(USE:	Artículos	de	juguetería)
Juicios
Junta	de	gobierno	local
Junta	de	portavoces
Juntas	de	compensación
Juntas	de	personal
Juntas	electorales
Juntas	municipales
Jurados

Guardas jurados
Vigilantes jurados
Asesorías jurídicas
Asesores jurídicos

Jurisdicción	civil
Jurisdicción	contencioso	administrativa
Jurisdicción	eclesiástica
Jurisdicción	especial
Jurisdicción	laboral
Jurisdicción	militar
Jurisdicción	ordinaria
Jurisdicción	penal
Jurisdicción	social	(USE:	Jurisdicción	laboral)
Jurisdicciones
Juros
Justicias

Gastos	a justificar
Pagos	a justificar	(USE:	Gastos	a	justificar)
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Juegos	de	mayores
Juegos	de	mesa
Juegos	de	recreo

Tiendas	de juegos	electrónicos
Juegos	escolares
Juegos	florales	(USE:	Concursos	literarios)
Juegos	infantiles
Juegos	olímpicos	(USE:	Olimpiadas)
Juegos	paralímpicos	(USE:	Olimpiadas)

Salones	de juegos	recreativos
Jugadores

Artículos	de juguetería
Jugueterías

Fábricas	de juguetes
Juguetes	(USE:	Artículos	de	juguetería)
Juicios
Junta	de	gobierno	local
Junta	de	portavoces
Juntas	de	compensación
Juntas	de	personal
Juntas	electorales
Juntas	municipales
Jurados

Guardas jurados
Vigilantes jurados
Asesorías jurídicas
Asesores jurídicos

Jurisdicción	civil
Jurisdicción	contencioso	administrativa
Jurisdicción	eclesiástica
Jurisdicción	especial
Jurisdicción	laboral
Jurisdicción	militar
Jurisdicción	ordinaria
Jurisdicción	penal
Jurisdicción	social	(USE:	Jurisdicción	laboral)
Jurisdicciones
Juros
Justicias

Gastos	a justificar
Pagos	a justificar	(USE:	Gastos	a	justificar)

Informadores juveniles
Animadores	de juventud

Casas	de	la juventud
Monitores	de juventud	(USE:	Animadores	de	juventud)

Karate
Kickboxing

Animales	de labor
Absentismo laboral

Jornada laboral
Jurisdicción laboral

Personal laboral
Salud laboral

Accidentes laborales
Altas laborales

Asesorías laborales
Bajas laborales

Calendarios laborales
Ceses laborales

Contratos laborales
Prevención	de	riesgos laborales

Procesos laborales
Relaciones laborales

Situaciones laborales
Técnicos	de	prevención	de	riesgos laborales

Técnicos	de	relaciones laborales
Convenios laborales	(USE:	Convenios	colectivos)

Auxiliares	de laboratorio
Laboratorio	municipal
Laboratorios
Laboratorios	de	análisis	clínicos
Laboratorios	de	cosmética
Laboratorios	de	perfumería
Laboratorios	de	prótesis	dental
Laboratorios	farmacéuticos
Laboratorios	fotográficos
Labradores

Aperos	de labranza
Fábricas	de	productos lácteos

Productos lácteos
Ladrillos
Lagares
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Lagos
Lagunas
Lámparas

Tiendas	de lámparas
Lamparerías	(USE:	Tiendas	de	lámparas)
Lampisterías	(USE:	Tiendas	de	lámparas)
Lana

Tiendas	de lanas
Latifundios	(USE:	Explotaciones	agrícolas)
Lavaderos

Túneles	de lavado
Talleres	de lavado	y	engrase	de	vehículos

Lavado	y	engrase	de	vehículos	(USE:	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos)
Lavanderías
Lazaretos	(USE:	Leproserías)
Leche

Gota	de leche
Despachos	de leche	(USE:	Lecherías)

Lecherías
Lechuzas

Animación	a	la lectura
Legados	de	bienes
Legumbres

Fábricas	de lejía	(USE:	Fábricas	de	detergentes)
Lencería
Leña

Almacenes	de leña	y	carbón
Aprovechamiento	de leñas

Leproserías
Lesiones
Letrados	(USE:	Asesores	jurídicos)
Letreros	luminosos	(USE:	Luminosos)
Letrinas
Levas

Faltas leves
Libranzas

Actividades	de	tiempo libre
Establecimientos	de	tiempo libre

Instalaciones	de	tiempo libre
Tiempo libre

Monitores	de	tiempo libre	(USE:	Animadores	culturales)
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Lagos
Lagunas
Lámparas

Tiendas	de lámparas
Lamparerías	(USE:	Tiendas	de	lámparas)
Lampisterías	(USE:	Tiendas	de	lámparas)
Lana

Tiendas	de lanas
Latifundios	(USE:	Explotaciones	agrícolas)
Lavaderos

Túneles	de lavado
Talleres	de lavado	y	engrase	de	vehículos

Lavado	y	engrase	de	vehículos	(USE:	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos)
Lavanderías
Lazaretos	(USE:	Leproserías)
Leche

Gota	de leche
Despachos	de leche	(USE:	Lecherías)

Lecherías
Lechuzas

Animación	a	la lectura
Legados	de	bienes
Legumbres

Fábricas	de lejía	(USE:	Fábricas	de	detergentes)
Lencería
Leña

Almacenes	de leña	y	carbón
Aprovechamiento	de leñas

Leproserías
Lesiones
Letrados	(USE:	Asesores	jurídicos)
Letreros	luminosos	(USE:	Luminosos)
Letrinas
Levas

Faltas leves
Libranzas

Actividades	de	tiempo libre
Establecimientos	de	tiempo libre

Instalaciones	de	tiempo libre
Tiempo libre

Monitores	de	tiempo libre	(USE:	Animadores	culturales)

Librerías
Libres	designaciones

Ferias	del libro
Libros

Almacenes	de libros
Impuesto	de licencia	fiscal

Licencia	fiscal	(USE:	Impuesto	de	licencia	fiscal)
Licencias	no	retribuidas
Licencias	por	asuntos	propios
Licencias	por	cambio	de	domicilio
Licencias	por	enfermedad
Licencias	por	exámenes
Licencias	por	fallecimiento
Licencias	por	formación
Licencias	por	maternidad
Licencias	por	matrimonio
Licencias	por	necesidades	del	servicio
Licencias	por	paternidad
Licencias	retribuidas
Licitación
Licorerías
Licores
Liebres
Límites
Limpiadores

Artículos	de limpieza
Peones	de limpieza	(USE:	Limpiadores)

Limpieza	de	alcantarillado
Limpieza	de	colegios	públicos
Limpieza	de	edificios	municipales
Limpieza	de	fachada
Limpieza	de	vías	públicas

Peones	de limpieza	viaria	(USE:	Barrenderos)
Limpieza	viaria	(USE:	Limpieza	de	vías	públicas)

Cantón	de limpieza	viaria	(USE:	Limpieza	de	vías	públicas)
Punto limpio

Linces
Linderos	(USE:	Límites)

Jueces	de línea
Líneas	de	autobuses
Líneas	de	metro
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Listas	electorales
Concursos literarios

Literatura
Llave	de	la	ciudad
Llave	de	la	villa	(USE:	Llave	de	la	ciudad)
Lobos

Acondicionamiento	de local
Agentes	de	desarrollo local

Agentes	de	policía local
Cabos	de	policía local

Centros	de	policía local
Cuerpo	de	policía local

Inspectores	de	policía local
Junta	de	gobierno local

Oficiales	de	policía local
Sargentos	de	policía local

Subinspectores	de	policía local
Suboficiales	de	policía local

Policía local	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)
Consejo local	de	seguridad	ciudadana

Fiestas locales
Reformas	de locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)

Transformaciones	de locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)
Arrendamiento	de locales	(USE:	Arrendamiento	de	inmuebles)

Locales	comerciales
Locales	de	alterne
Locutorios	telefónicos
Logopedas
Lonjas	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)

Administraciones	de lotería	y	apuestas	del	estado
Loterías

Servidumbre	de luces
Lucha
Ludotecas
Lugares	(USE:	Municipios)

Contaminación lumínica
Luminosos

Fábricas	de	anuncios luminosos
Instalaciones	de luminosos

Anuncios luminosos	(USE:	Luminosos)
Letreros luminosos	(USE:	Luminosos)



36�

ÍNDICE PERMUTADO

Listas	electorales
Concursos literarios

Literatura
Llave	de	la	ciudad
Llave	de	la	villa	(USE:	Llave	de	la	ciudad)
Lobos

Acondicionamiento	de local
Agentes	de	desarrollo local

Agentes	de	policía local
Cabos	de	policía local

Centros	de	policía local
Cuerpo	de	policía local

Inspectores	de	policía local
Junta	de	gobierno local

Oficiales	de	policía local
Sargentos	de	policía local

Subinspectores	de	policía local
Suboficiales	de	policía local

Policía local	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)
Consejo local	de	seguridad	ciudadana

Fiestas locales
Reformas	de locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)

Transformaciones	de locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)
Arrendamiento	de locales	(USE:	Arrendamiento	de	inmuebles)

Locales	comerciales
Locales	de	alterne
Locutorios	telefónicos
Logopedas
Lonjas	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)

Administraciones	de lotería	y	apuestas	del	estado
Loterías

Servidumbre	de luces
Lucha
Ludotecas
Lugares	(USE:	Municipios)

Contaminación lumínica
Luminosos

Fábricas	de	anuncios luminosos
Instalaciones	de luminosos

Anuncios luminosos	(USE:	Luminosos)
Letreros luminosos	(USE:	Luminosos)

Rótulos luminosos	(USE:	Luminosos)
Lutos	oficiales
Maceros
Madera

Almacenes	de madera
Carpinterías	de madera

Tiendas	de	productos	de madera
Casa	del maestro	(USE:	Viviendas	para	empleados)

Maestros	(USE:	Profesores)
Maestros	capataces	(USE:	Capataces)
Maestros	de	ceremonias	(USE:	Jefes	de	protocolo)
Maestros	de	obras
Maestros	de	oficios
Maestros	de	postas
Magistrados
Majadas
Majuelos	(USE:	Viñas)
Malos	olores
Maltratos
Malversaciones
Manantiales
Mancomunidades	de	municipios
Mancomunidades	de	servicios

Bastón	de mando
Manicomios	(USE:	Centros	de	salud	mental)
Manifestaciones

Talleres	de manipulación	del	vidrio	(USE:	Talleres	de	cristalería)
Tiendas	de	artículos	de	segunda mano

Tiendas	de	ropa	de	segunda mano
Mansardas	(USE:	Buhardillas)
Manteca
Mantenimiento	de	edificios
Mantenimiento	de	solares
Mantequerías

Productos manufacturados
Manufacturas	(USE:	Fábricas)

Industria manufacturera
Maquetas
Maquinaria

Almacenes	de maquinaria
Maquinaria	agrícola
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Almacenes	de maquinaria	agrícola
Maquinaria	de	construcción

Almacenes	de maquinaria	de	construcción
Almacenes	de maquinaria	de	soldadura

Maquinaria	industrial
Talleres	de	reparación	de máquinas

Máquinas	de	coser
Tiendas	de máquinas	de	coser	y	de	tricotar

Máquinas	de	escribir
Tiendas	de máquinas	de	escribir

Máquinas	de	tricotar
Máquinas	expendedoras
Máquinas	recreativas

Fábricas	de máquinas	recreativas
Marcas	viales
Marcos

Talleres	de marcos	y	molduras
Maremotos	(USE:	Movimientos	sísmicos)
Mares
Marginados	(USE:	Beneficiarios)
Marinos

Festivales	de marionetas
Marisco

Cocederos	de marisco
Marismas
Marisqueo

Bar marisquería	(USE:	Marisquerías)
Marisquerías

Vías marítimas
Tráfico marítimo

Transporte marítimo
Puertos marítimos

Mármol
Marmolerías

Talleres	de mármoles	(USE:	Marmolerías)
Marmolistas
Marquesinas
Marqueterías

Almacenes	de marroquinería
Talleres	de marroquinería

Martiniega
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Almacenes	de maquinaria	agrícola
Maquinaria	de	construcción

Almacenes	de maquinaria	de	construcción
Almacenes	de maquinaria	de	soldadura

Maquinaria	industrial
Talleres	de	reparación	de máquinas

Máquinas	de	coser
Tiendas	de máquinas	de	coser	y	de	tricotar

Máquinas	de	escribir
Tiendas	de máquinas	de	escribir

Máquinas	de	tricotar
Máquinas	expendedoras
Máquinas	recreativas

Fábricas	de máquinas	recreativas
Marcas	viales
Marcos

Talleres	de marcos	y	molduras
Maremotos	(USE:	Movimientos	sísmicos)
Mares
Marginados	(USE:	Beneficiarios)
Marinos

Festivales	de marionetas
Marisco

Cocederos	de marisco
Marismas
Marisqueo

Bar marisquería	(USE:	Marisquerías)
Marisquerías

Vías marítimas
Tráfico marítimo

Transporte marítimo
Puertos marítimos

Mármol
Marmolerías

Talleres	de mármoles	(USE:	Marmolerías)
Marmolistas
Marquesinas
Marqueterías

Almacenes	de marroquinería
Talleres	de marroquinería

Martiniega

Masa	salarial
Masajistas

Peluquerías	de mascotas
Tiendas	de mascotas

Mataderos
Mataderos	municipales
Matanzas	domiciliarias
Matarifes

Becas	de material
Almacenes	de material	de	construcción

Material	de	escritorio	(USE:	Material	de	oficina	y	papelería)
Almacenes	de material	de	fontanería
Almacenes	de material	de	oficina

Material	de	oficina	y	papelería
Material	deportivo

Almacenes	de material	eléctrico
Almacenes	de material	electrónico

Material	escolar
Almacenes	de material	medico

Materiales	contra	incendios
Materiales	de	construcción

Arbitrio	sobre materiales	de	construcción
Fábricas	de materiales	de	construcción

Materiales	de	electricidad
Materiales	de	fontanería
Materiales	de	reciclado
Materiales	fungibles	(USE:	Bienes	no	inventariables)

Casas	de maternidad
Licencias	por maternidad

Maternidades
Matricerías

Agencias matrimoniales
Licencias	por matrimonio

Matrimonios
Matronas

Caza mayor
Venta	al	por mayor	(USE:	Comercio	mayorista)

Mayorales
Mayordomos

Alcaldes mayores
Guardas mayores
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Juegos	de mayores
Oficiales mayores

Comercio mayorista
Mercados	de mayoristas	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)

MC	(USE:	Modificaciones	de	crédito)
Impuesto	sobre	vehículos	de	tracción mecánica	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Talleres	de mecánica	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Encargados	de	taller mecánico

Mecánicos
Academias	de mecanografía	y	taquigrafía

Mecanógrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Auxiliares mecanógrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)

Medalla	de	honor
Medalla	de	la	ciudad
Medalla	de	la	villa	(USE:	Medalla	de	la	ciudad)
Media	anata
Media	annata	(USE:	Media	anata)
Mediación	familiar
Mediaciones
Mediadores

Servidumbre	de medianería
Impermeabilizaciones	de medianerías

Asistencia médica
Sanidad médica

Medicamentos
Consultas médicas

Revisiones médicas
Plantas medicinales

Equipos	de medición
Medición	de	ruidos

Almacenes	de	material medico
Casa	del médico	(USE:	Viviendas	para	empleados)

Médicos
Centros médicos

Consultorios médicos
Reconocimientos médicos

Visitadores médicos
Médicos	de	empresa

Arbitrio	sobre	pesas	y medidas
Pesas	y medidas

Agentes	de medio	ambiente
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Juegos	de mayores
Oficiales mayores

Comercio mayorista
Mercados	de mayoristas	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)

MC	(USE:	Modificaciones	de	crédito)
Impuesto	sobre	vehículos	de	tracción mecánica	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Talleres	de mecánica	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Encargados	de	taller mecánico

Mecánicos
Academias	de mecanografía	y	taquigrafía

Mecanógrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Auxiliares mecanógrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)

Medalla	de	honor
Medalla	de	la	ciudad
Medalla	de	la	villa	(USE:	Medalla	de	la	ciudad)
Media	anata
Media	annata	(USE:	Media	anata)
Mediación	familiar
Mediaciones
Mediadores

Servidumbre	de medianería
Impermeabilizaciones	de medianerías

Asistencia médica
Sanidad médica

Medicamentos
Consultas médicas

Revisiones médicas
Plantas medicinales

Equipos	de medición
Medición	de	ruidos

Almacenes	de	material medico
Casa	del médico	(USE:	Viviendas	para	empleados)

Médicos
Centros médicos

Consultorios médicos
Reconocimientos médicos

Visitadores médicos
Médicos	de	empresa

Arbitrio	sobre	pesas	y medidas
Pesas	y medidas

Agentes	de medio	ambiente

Contaminación	del medio	ambiente
Inspección	del medio	ambiente
Inspectores	de medio	ambiente

Planes	de	protección	del medio	ambiente
Protección	del medio	ambiente

Técnicos	de medio	ambiente
Conservación	del medio	ambiente	(USE:	Protección	del	medio	ambiente)

Medio	natural
Análisis medioambientales

Instalaciones medioambientales
Recursos medioambientales

Medios	de	comunicación
Medios	de	transporte

Plataformas mejilloneras
Puestos	de melones	y	sandias

Almacenes	de menaje
Artículos	de menaje
Tiendas	de menaje

Mendicidad
Mendigos

Caza menor
Menores

Centros	de menores
Centros	de	acogida	de menores

Corrupción	de menores
Protección	de menores

Residencias	de menores
Correccionales	de menores	(USE:	Centros	de	menores)

Mensajerías
Centros	de	salud mental

Mercaderes
Mercadillos
Mercados

Inspección	de mercados
Vigilantes	de mercados	(USE:	Inspectores	de	abastos)

Mercados	centrales	de	abastos
Mercados	centrales	de	carnes
Mercados	centrales	de	frutas	y	verduras
Mercados	centrales	de	pescados
Mercados	de	abastos	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)
Mercados	de	ganado	(USE:	Feria	de	ganado)
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Mercados	de	mayoristas	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)
Contenedores	de mercancías

Transporte	de mercancías
Mercerías

Minas	de mercurio
Bar merendero	(USE:	Merenderos)

Merenderos
Merindades

Tenientes	de merino
Concursos	de méritos

Juegos	de mesa
Tenis	de mesa

Tiendas	de	ropa	de	cama	y mesa
Mesas	electorales
Mesas	redondas	(USE:	Conferencias)

Bar mesón	(USE:	Mesones)
Mesones
Metales

Almacenes	de	estanterías metálicas
Carpinterías metálicas

Fábricas	de	estructuras metálicas
Industria metalúrgica

Estaciones meteorológicas
Técnicos	de	organización	y métodos

Metro
Estaciones	de metro

Líneas	de metro
Bono metro	(USE:	Abonos	de	transporte)
Áreas metropolitanas

Metropolitano	(USE:	Metro)
Mezquitas
Miel
Milicias	(USE:	Quintas)

Jurisdicción militar
Servicio militar	(USE:	Quintas)

Militares
Academias militares

Construcciones militares
Cuarteles militares

Hospitales militares
Procesos militares

Millones
Minas
Minas	de	carbón
Minas	de	cobre
Minas	de	hierro
Minas	de	mercurio
Minas	de	oro
Minas	de	plata
Minas	de	sal

Industria minera
Minerales

Explotaciones mineras	(USE:	Minas)
Mingitorios	(USE:	Aseos	públicos)
Minifundios	(USE:	Explotaciones	agrícolas)

Poblados mínimos
Comercio minorista

Minusvalías
Minusválidos

Educadores	de minusválidos
Miradores
Miradores	urbanos

Casas	de misericordia	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Empresas mixtas

Mobiliario
Mobiliario	urbano	(USE:	Equipamiento	urbano)
Mociones
Mociones	de	censura

Ferias	de moda
Modalidades	de	contratación
Modalidades	de	presupuestos

Tiendas	de modelismo
Modificaciones	de	crédito
Modificaciones	de	presupuesto	de	crédito	(USE:	Modificaciones	de	crédito)
Mojoneras
Mojones
Molduras

Talleres	de	marcos	y molduras
Molinos
Monasterios
Moneda

Papel moneda
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Carpinterías metálicas
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Industria metalúrgica

Estaciones meteorológicas
Técnicos	de	organización	y métodos

Metro
Estaciones	de metro

Líneas	de metro
Bono metro	(USE:	Abonos	de	transporte)
Áreas metropolitanas

Metropolitano	(USE:	Metro)
Mezquitas
Miel
Milicias	(USE:	Quintas)

Jurisdicción militar
Servicio militar	(USE:	Quintas)

Militares
Academias militares

Construcciones militares
Cuarteles militares

Hospitales militares
Procesos militares

Millones
Minas
Minas	de	carbón
Minas	de	cobre
Minas	de	hierro
Minas	de	mercurio
Minas	de	oro
Minas	de	plata
Minas	de	sal

Industria minera
Minerales

Explotaciones mineras	(USE:	Minas)
Mingitorios	(USE:	Aseos	públicos)
Minifundios	(USE:	Explotaciones	agrícolas)

Poblados mínimos
Comercio minorista

Minusvalías
Minusválidos

Educadores	de minusválidos
Miradores
Miradores	urbanos

Casas	de misericordia	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Empresas mixtas

Mobiliario
Mobiliario	urbano	(USE:	Equipamiento	urbano)
Mociones
Mociones	de	censura

Ferias	de moda
Modalidades	de	contratación
Modalidades	de	presupuestos

Tiendas	de modelismo
Modificaciones	de	crédito
Modificaciones	de	presupuesto	de	crédito	(USE:	Modificaciones	de	crédito)
Mojoneras
Mojones
Molduras

Talleres	de	marcos	y molduras
Molinos
Monasterios
Moneda

Papel moneda
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Quebranto	de moneda
Resello	de moneda

Moneda	falsa
Moneda	forera
Monitores
Monitores	de	consumo
Monitores	de	cultura
Monitores	de	escuela	taller
Monitores	de	juventud	(USE:	Animadores	de	juventud)
Monitores	de	la	tercera	edad	(USE:	Animadores	de	la	tercera	edad)
Monitores	de	tiempo	libre	(USE:	Animadores	culturales)
Monitores	de	universidad	popular
Monitores	deportivos
Monjas
Monjes
Montacargas

Refugios	de montaña
Montañas
Montañismo	y	escalada
Montazgo
Montes

Guardas	de montes
Ingenieros	de montes

Ingenieros	técnicos	de montes
Peritos	de montes	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	montes)

Montes	comunales
Montes	vecinales	(USE:	Montes	comunales)
Monumentos

Allanamiento	de morada
Moriscos

Sanidad mortuoria
Bienes mostrencos

Moteles
Motocicletas

Talleres	de	reparación	de motocicletas
Motociclismo
Motonáutica

Tiendas	de motos
Motos	(USE:	Motocicletas)

Estaciones	base	de	telefonía móvil
Telefonía móvil
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Quebranto	de moneda
Resello	de moneda

Moneda	falsa
Moneda	forera
Monitores
Monitores	de	consumo
Monitores	de	cultura
Monitores	de	escuela	taller
Monitores	de	juventud	(USE:	Animadores	de	juventud)
Monitores	de	la	tercera	edad	(USE:	Animadores	de	la	tercera	edad)
Monitores	de	tiempo	libre	(USE:	Animadores	culturales)
Monitores	de	universidad	popular
Monitores	deportivos
Monjas
Monjes
Montacargas

Refugios	de montaña
Montañas
Montañismo	y	escalada
Montazgo
Montes

Guardas	de montes
Ingenieros	de montes

Ingenieros	técnicos	de montes
Peritos	de montes	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	montes)

Montes	comunales
Montes	vecinales	(USE:	Montes	comunales)
Monumentos

Allanamiento	de morada
Moriscos

Sanidad mortuoria
Bienes mostrencos

Moteles
Motocicletas

Talleres	de	reparación	de motocicletas
Motociclismo
Motonáutica

Tiendas	de motos
Motos	(USE:	Motocicletas)

Estaciones	base	de	telefonía móvil
Telefonía móvil

Antenas	de	telefonía móvil	(USE:	Estaciones	base	de	telefonía	móvil)
Movimiento	de	tierras
Movimientos	de	población
Movimientos	sísmicos
Mozos	(USE:	Peones	de	oficios)
Mozos	de	reemplazo	(USE:	Quintos)
Mudanzas
Muebles

Almacenes	de muebles
Bienes muebles

Fábricas	de muebles
Tiendas	de muebles
Fábricas	de muebles	de	cocina	y	baño
Tiendas	de muebles	de	cocina	y	baño
Fábricas	de muebles	de	oficina
Tiendas	de muebles	de	oficina
Tiendas	de muebles	del	hogar

Muelles	de	carga
Penas	de muerte

Muertes	(USE:	Defunciones)
Recogida	de	animales muertos

Muertos	(USE:	Difuntos)
Ferias	de muestras

Muestras	(USE:	Festivales)
Casas	de	la mujer

Mujeres
Centros	de	acogida	de mujeres

Mulos
Multas

Centros multimedia
Patrimonio mundial

Municiones
Fábricas	de municiones

Alteraciones	del	término municipal
Comisión	de	gobierno municipal

Incorporaciones	al	término municipal
Laboratorio municipal

Museo municipal
Patrimonio municipal

Planes	de	acción municipal
Revistas	de	información municipal
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Segregaciones	del	término municipal
Agentes	de	policía municipal	(USE:	Agentes	de	policía	local)

Cabos	de	policía municipal	(USE:	Cabos	de	policía	local)
Policía municipal	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)

Agregaciones	al	término municipal	(USE:	Incorporaciones	al	término	municipal)
Inspectores	de	policía municipal	(USE:	Inspectores	de	policía	local)

Oficiales	de	policía municipal	(USE:	Oficiales	de	policía	local)
Ordenación	del	término municipal	(USE:	Ordenación	del	territorio)

Puestos	de	reserva municipal	(USE:	Puestos	reguladores)
Boletines	de	información municipal	(USE:	Revistas	de	información	municipal)

Sargentos	de	policía municipal	(USE:	Sargentos	de	policía	local)
Subinspectores	de	policía municipal	(USE:	Subinspectores	de	policía	local)

Suboficiales	de	policía municipal	(USE:	Suboficiales	de	policía	local)
Centro municipal	de	salud

Comisión municipal	permanente
Acuerdos municipales

Agrupaciones municipales
Básculas municipales

Bibliotecas municipales
Clínicas municipales
Edificios municipales

Elecciones municipales
Empleados municipales
Empresas municipales

Fundaciones municipales
Juntas municipales

Limpieza	de	edificios municipales
Mataderos municipales

Ordenanzas municipales
Parques municipales

Patronatos municipales
Representantes municipales

Sanciones municipales
Términos municipales
Guardias municipales	(USE:	Agentes	de	policía	local)
Perreras municipales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)

Instalaciones municipales	(USE:	Edificios	municipales)
Secretarios municipales	(USE:	Secretarios	generales)

Padrones municipales	de	habitantes
Empresas municipales	de	suelo	y	vivienda
Empresas municipales	de	transportes
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Ordenación	del	término municipal	(USE:	Ordenación	del	territorio)

Puestos	de	reserva municipal	(USE:	Puestos	reguladores)
Boletines	de	información municipal	(USE:	Revistas	de	información	municipal)

Sargentos	de	policía municipal	(USE:	Sargentos	de	policía	local)
Subinspectores	de	policía municipal	(USE:	Subinspectores	de	policía	local)

Suboficiales	de	policía municipal	(USE:	Suboficiales	de	policía	local)
Centro municipal	de	salud

Comisión municipal	permanente
Acuerdos municipales

Agrupaciones municipales
Básculas municipales

Bibliotecas municipales
Clínicas municipales
Edificios municipales

Elecciones municipales
Empleados municipales
Empresas municipales

Fundaciones municipales
Juntas municipales

Limpieza	de	edificios municipales
Mataderos municipales

Ordenanzas municipales
Parques municipales

Patronatos municipales
Representantes municipales

Sanciones municipales
Términos municipales
Guardias municipales	(USE:	Agentes	de	policía	local)
Perreras municipales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)

Instalaciones municipales	(USE:	Edificios	municipales)
Secretarios municipales	(USE:	Secretarios	generales)

Padrones municipales	de	habitantes
Empresas municipales	de	suelo	y	vivienda
Empresas municipales	de	transportes

Centros municipales	de	urgencias	(USE:	Casas	de	socorro)
Municipalizaciones
Municipios

Fusiones	de municipios
Mancomunidades	de municipios

Municipios	anexionados
Puertas	de muralla

Murallas
Muros
Museo	municipal
Museólogos
Museos

Conservadores	de museos
Música

Academias	de música
Artículos	de música
Bandas	de música

Directores	de	la	banda	de música
Escuelas	de música

Festivales	de música
Grupos	de música

Profesores	de música
Quioscos	de música

Talleres	de música	(USE:	Escuelas	de	música)
Música	popular
Música	sinfónica

Almacenes	de	instrumentos musicales
Fábricas	de	instrumentos musicales

Instrumentos musicales
Talleres	de	reparación	de	instrumentos musicales

Tiendas	de	instrumentos musicales
Músicos
Musulmanes

Despachos	de	apuestas mutuas	(USE:	Administraciones	de	lotería	y	apuestas	del	estado)
Faltas muy	graves

Nacimientos
Cuerpo	de	policía nacional

Funcionarios	con	habilitación	de	carácter nacional
Plan	hidrológico nacional

Cuerpo	de	funcionarios	con	habilitación	de	carácter nacional	(USE:	Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	nacional)
Fiestas nacionales
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Estanco	de	los naipes
Naipes	(USE:	Estanco	de	los	naipes)
Natación
Natación	saltos
Natación	sincronizada

Gas natural
Medio natural

Patrimonio natural
Parques naturales
Ramblas naturales
Recursos naturales	(USE:	Recursos	medioambientales)

Acondicionamiento	de nave
Naves

Reformas	de naves	(USE:	Acondicionamiento	de	nave)
Naves	agrícolas
Naves	comerciales
Naves	industriales

Fiestas navideñas
Puestos navideños
Industria naviera

Licencias	por necesidades	del	servicio
Necrópolis	(USE:	Cementerios)
Negligencia
Negociación	colectiva

Jefes	de negociado
Procedimiento negociado

Comisión negociadora	(USE:	Comisiones	paritarias)
Pozos negros	(USE:	Fosas	sépticas)

Fábricas	de neumáticos
Talleres	de	reparación	de neumáticos

Nichos
Nieve

Pozos	de nieve
Niños

Casas	de niños
Nitratos

Pasos	a nivel
Rasantes	de nivel	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)

Niveles	de	educación
Niveles	de	formación	(USE:	Niveles	de	educación)
Niveles	de	instrucción	(USE:	Niveles	de	educación)
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Puestos navideños
Industria naviera

Licencias	por necesidades	del	servicio
Necrópolis	(USE:	Cementerios)
Negligencia
Negociación	colectiva

Jefes	de negociado
Procedimiento negociado

Comisión negociadora	(USE:	Comisiones	paritarias)
Pozos negros	(USE:	Fosas	sépticas)

Fábricas	de neumáticos
Talleres	de	reparación	de neumáticos

Nichos
Nieve

Pozos	de nieve
Niños

Casas	de niños
Nitratos

Pasos	a nivel
Rasantes	de nivel	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)

Niveles	de	educación
Niveles	de	formación	(USE:	Niveles	de	educación)
Niveles	de	instrucción	(USE:	Niveles	de	educación)

Trabajos nocturnos
Vigilantes nocturnos

Nodrizas
Nombramientos	de	cargos
Nombramientos	de	funcionarios
Nombramientos	de	funcionarios	de	carrera
Nombramientos	de	funcionarios	en	prácticas
Nombramientos	de	funcionarios	interinos
Nombramientos	de	representantes
Nombres	de	calles	(USE:	Denominaciones	de	vías	públicas)
Nómina
Norias
Normas
Normas	complementarias
Normas	de	edificación
Normas	subsidiarias
Normas	técnicas
Normativa	urbanística
Notificadores

Agentes notificadores
Concursos	de novela	(USE:	Concursos	literarios)

Novilladas
Novilleros

Energía nuclear
Centrales nucleares

Nueva	planta	(USE:	Construcciones)
Números	de	policía	urbana	(USE:	Agentes	de	policía	local)

Artículos	de	filatelia	y numismática
Tiendas	de	filatelia	y numismática

Clínicas	de	dietética	y nutrición
Técnicos	en nutrición

O	(USE:	Reconocimiento	de	obligación)
Objeción	de	conciencia
Objetores	de	conciencia
Objetos	perdidos

Incautaciones	de objetos	robados
Reconocimiento	de obligación

Emisiones	de obligaciones
Extinción	de obligaciones

Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de obligaciones	sobre	crédito	disponible
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de obligaciones	sobre	crédito	retenido
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Cesión obligatoria
Excedencias obligatorias

Instalaciones	de obra
Ampliaciones	de obra	(USE:	Ampliaciones)

Obradores	de	pastelería	(USE:	Pastelerías)
Obras

Ayudantes	de	vías	y obras
Casetas	de obras

Contratación	de obras
Ejecución	de obras

Encargados	de obras
Grúas	de obras

Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y obras
Inspectores	de obras

Maestros	de obras
Vallas	de obras

Vigilancia	de obras
Vigilantes	de obras

Obras	de	abastecimiento	de	agua	(USE:	Acometidas	de	agua)
Obras	de	acondicionamiento	(USE:	Acondicionamientos)
Obras	de	ampliación	(USE:	Ampliaciones)
Obras	de	apertura
Obras	en	red	viaria

Ingenieros	técnicos	de obras	públicas
Ayudantes	de obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)

Peritos	de obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)
Décima	del	paro obrero

Paro obrero	(USE:	Desempleo)
Ocio	(USE:	Tiempo	libre)

Centros ocupacionales
Terapeutas ocupacionales

Talleres ocupacionales	(USE:	Centros	de	formación	y	empleo)
Ocupaciones	de	dominio	público
Ocupaciones	de	la	vía	pública	(USE:	Ocupaciones	de	dominio	público)
Ocupaciones	ilegales	de	fincas

Talleres	de odontología
Odontólogos
OEP	(USE:	Ofertas	de	empleo	público)
Ofertas	de	empleo	público

Gastos	de	representación oficial
Viviendas	de	protección oficial	(USE:	Viviendas	protegidas)
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Cesión obligatoria
Excedencias obligatorias

Instalaciones	de obra
Ampliaciones	de obra	(USE:	Ampliaciones)

Obradores	de	pastelería	(USE:	Pastelerías)
Obras

Ayudantes	de	vías	y obras
Casetas	de obras

Contratación	de obras
Ejecución	de obras

Encargados	de obras
Grúas	de obras

Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y obras
Inspectores	de obras

Maestros	de obras
Vallas	de obras

Vigilancia	de obras
Vigilantes	de obras

Obras	de	abastecimiento	de	agua	(USE:	Acometidas	de	agua)
Obras	de	acondicionamiento	(USE:	Acondicionamientos)
Obras	de	ampliación	(USE:	Ampliaciones)
Obras	de	apertura
Obras	en	red	viaria

Ingenieros	técnicos	de obras	públicas
Ayudantes	de obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)

Peritos	de obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)
Décima	del	paro obrero

Paro obrero	(USE:	Desempleo)
Ocio	(USE:	Tiempo	libre)

Centros ocupacionales
Terapeutas ocupacionales

Talleres ocupacionales	(USE:	Centros	de	formación	y	empleo)
Ocupaciones	de	dominio	público
Ocupaciones	de	la	vía	pública	(USE:	Ocupaciones	de	dominio	público)
Ocupaciones	ilegales	de	fincas

Talleres	de odontología
Odontólogos
OEP	(USE:	Ofertas	de	empleo	público)
Ofertas	de	empleo	público

Gastos	de	representación oficial
Viviendas	de	protección oficial	(USE:	Viviendas	protegidas)

Oficiales
Funerales oficiales

Lutos oficiales
Recepciones oficiales
Alineaciones oficiales	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)

Oficiales	administrativos	(USE:	Administrativos)
Oficiales	de	bomberos
Oficiales	de	cuerpos	de	seguridad
Oficiales	de	oficios
Oficiales	de	policía	local
Oficiales	de	policía	municipal	(USE:	Oficiales	de	policía	local)
Oficiales	mayores

Almacenes	de	material	de oficina
Fábricas	de	muebles	de oficina
Tiendas	de	muebles	de oficina

Artículos	de oficina	y	papelería
Material	de oficina	y	papelería
Edificios	de oficinas

Oficinas	bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)
Oficinas	comerciales
Oficinas	de	correos

Ayudantes	de oficios
Maestros	de oficios
Oficiales	de oficios
Peones	de oficios

Personal	de oficios
Profesiones	y oficios

Casas	de oficios	(USE:	Escuelas	taller)
Oficios	de	industria	y	comercio	(USE:	Profesiones	y	oficios)
Oleoductos
Olimpiadas

Tiro olímpico
Juegos olímpicos	(USE:	Olimpiadas)

Olivares
Malos olores

Ópera
Operaciones	de	capital
Operaciones	de	crédito
Operaciones	de	tesorería
Operadores	de	informática
Operarios	(USE:	Peones	de	oficios)
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Sondeos	de opinión
Concursos oposición

Oposiciones
Artículos	de óptica

Canalizaciones	de	fibra óptica
Talleres	de óptica

Tendidos	de	fibra óptica
Ópticas

Vistas orales
Orden	de	pago

Actividades	de	seguridad	y orden	público
Orden	público	(USE:	Seguridad	pública)
Ordenación	de	terrenos
Ordenación	del	término	municipal	(USE:	Ordenación	del	territorio)
Ordenación	del	territorio

Planes	de ordenación	del	tráfico
Ordenación	urbana

Planes	generales	de ordenación	urbana
Ordenaciones	(USE:	Ordenación	urbana)
Ordenaciones	de	volúmenes
Ordenadores
Ordenanzas
Ordenanzas	municipales
Órdenes	de	alejamiento

Jurisdicción ordinaria
Cuenta	general	de	presupuesto ordinario

Presupuesto ordinario
Alcaldes ordinarios

Recursos ordinarios
Servicios ordinarios	(USE:	Impuestos)

Orfanatos
Pensiones	de orfandad

Talleres	de orfebrería
Organismos	autónomos
Organistas
Organización	del	territorio
Organización	judicial

Técnicos	de organización	y	métodos
Órganos	de	gobierno

Fuentes ornamentales
Oro
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Organismos	autónomos
Organistas
Organización	del	territorio
Organización	judicial

Técnicos	de organización	y	métodos
Órganos	de	gobierno

Fuentes ornamentales
Oro

Minas	de oro
Orquesta	sinfónica
Orquestas

Almacenes	de ortopedia
Artículos	de ortopedia
Talleres	de ortopedia
Tiendas	de ortopedia

Osarios
Osos
Ovejas

Almacenes	de	bombonas	de oxigeno
P	(USE:	Orden	de	pago)
Pabellones	de	gimnasia
Pabellones	de	servicios	funerarios	(USE:	Tanatorios)
Pabellones	deportivos	(USE:	Polideportivos)
Pádel

Pistas	de pádel
Padrones	municipales	de	habitantes
Pagas	extraordinarias

Orden	de pago
Pagos	(USE:	Gastos)
Pagos	a	justificar	(USE:	Gastos	a	justificar)
Paja
Pajarerías	(USE:	Tiendas	de	mascotas)
Pajares
Pájaros
Palacios

Excavaciones paleontológicas
Restos paleontológicos

Palomares
Palomas
Pan

Fábricas	de pan
Hornos	de pan	(USE:	Fábricas	de	pan)

Despachos	de pan	(USE:	Panaderías)
Panaderías
Panaderos
Pandemias	(USE:	Epidemias)
Panificadoras	(USE:	Fábricas	de	pan)
Pantallas	acústicas
Pantanos
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Panteones
Paños
Papel

Almacenes	de papel
Fábricas	de papel

Fábricas	de	bolsas	de papel
Papel	moneda
Papel	sellado

Estanco	del papel	sellado
Papel	timbrado	(USE:	Papel	sellado)
Papelera	(USE:	Fábricas	de	papel)
Papeleras

Artículos	de	oficina	y papelería
Material	de	oficina	y papelería

Papelerías
Papeles	pintados

Tiendas	de papeles	pintados	(USE:	Tiendas	de	decoración)
Paqueterías
Paradas	de	autobuses
Paradas	de	taxis
Parados	(USE:	Desempleados)
Parafarmacias

Juegos paralímpicos	(USE:	Olimpiadas)
Parcelación	rústica
Parcelación	urbana
Parcelaciones

Concentración parcelaria
Agrupaciones parcelarias

Parcelas
Agregaciones	de parcelas
Cerramientos	de parcelas

Segregaciones	de parcelas
Parcheos	de	suelos	(USE:	Solados)

Jubilaciones parciales
Planes parciales

Paredes	(USE:	Tabiques)
Comisiones paritarias

Parking	(USE:	Aparcamientos)
Paro	(USE:	Desempleo)

Décima	del paro	obrero
Paro	obrero	(USE:	Desempleo)
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Panteones
Paños
Papel

Almacenes	de papel
Fábricas	de papel

Fábricas	de	bolsas	de papel
Papel	moneda
Papel	sellado

Estanco	del papel	sellado
Papel	timbrado	(USE:	Papel	sellado)
Papelera	(USE:	Fábricas	de	papel)
Papeleras

Artículos	de	oficina	y papelería
Material	de	oficina	y papelería

Papelerías
Papeles	pintados

Tiendas	de papeles	pintados	(USE:	Tiendas	de	decoración)
Paqueterías
Paradas	de	autobuses
Paradas	de	taxis
Parados	(USE:	Desempleados)
Parafarmacias

Juegos paralímpicos	(USE:	Olimpiadas)
Parcelación	rústica
Parcelación	urbana
Parcelaciones

Concentración parcelaria
Agrupaciones parcelarias

Parcelas
Agregaciones	de parcelas
Cerramientos	de parcelas

Segregaciones	de parcelas
Parcheos	de	suelos	(USE:	Solados)

Jubilaciones parciales
Planes parciales

Paredes	(USE:	Tabiques)
Comisiones paritarias

Parking	(USE:	Aparcamientos)
Paro	(USE:	Desempleo)

Décima	del paro	obrero
Paro	obrero	(USE:	Desempleo)

Parque	de	ambulancias
Parques
Parques	arqueológicos
Parques	de	atracciones
Parques	de	bomberos
Parques	empresariales
Parques	eólicos
Parques	infantiles
Parques	municipales
Parques	naturales
Parques	tecnológicos
Parques	temáticos
Parques	zoológicos
Parricidios
Párrocos	(USE:	Sacerdotes)
Parroquias	(USE:	Distritos)
Parteras	(USE:	Matronas)
Participación	ciudadana
Participación	en	tributos	supramunicipales
Parvularios	(USE:	Escuelas	infantiles)

Colegios	de párvulos	(USE:	Escuelas	infantiles)
Pasadizos
Pasaportes
Pasarelas	(USE:	Pasos	elevados)
Paseos

Clases pasivas
Pasivos	financieros
Pasivos	patrimoniales

Servidumbre	de paso
Pasos	a	desnivel	(USE:	Pasos	subterráneos)
Pasos	a	nivel
Pasos	de	carruajes
Pasos	de	cebra	(USE:	Pasos	peatonales)
Pasos	elevados
Pasos	inferiores
Pasos	peatonales
Pasos	subterráneos
Pasos	superiores	(USE:	Pasos	elevados)

Obradores	de pastelería	(USE:	Pastelerías)
Almacenes	de pastelería	industrial

Fábricas	de pastelería	industrial
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Pastelerías
Pasteles
Pastoreo
Pastores
Pastos

Aprovechamiento	de pastos
Servidumbres	de pastos

Fábricas	de patatas	fritas
Licencias	por paternidad

Patinaje
Pistas	de patinaje

Hockey	sobre patines
Acondicionamiento	de patio

Patios
Patos

Categorías patrimoniales
Pasivos patrimoniales

Administración	del patrimonio
Protección	y	recuperación	del patrimonio

Patrimonio	arqueológico
Patrimonio	artístico
Patrimonio	bibliográfico
Patrimonio	de	la	humanidad	(USE:	Patrimonio	mundial)
Patrimonio	documental
Patrimonio	etnográfico
Patrimonio	histórico
Patrimonio	mundial
Patrimonio	municipal
Patrimonio	natural

Fiestas patronales	(USE:	Fiestas	locales)
Patronatos	municipales
Patronos	de	la	villa
Patrulla	de	atestados
Patrulla	rural
Patrulla	verde
Pavimentación

Azulejos	y pavimentos
Fábricas	de	azulejos	y pavimentos

Pavos
Peaje

Pasos peatonales
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Pastelerías
Pasteles
Pastoreo
Pastores
Pastos

Aprovechamiento	de pastos
Servidumbres	de pastos

Fábricas	de patatas	fritas
Licencias	por paternidad

Patinaje
Pistas	de patinaje

Hockey	sobre patines
Acondicionamiento	de patio

Patios
Patos

Categorías patrimoniales
Pasivos patrimoniales

Administración	del patrimonio
Protección	y	recuperación	del patrimonio

Patrimonio	arqueológico
Patrimonio	artístico
Patrimonio	bibliográfico
Patrimonio	de	la	humanidad	(USE:	Patrimonio	mundial)
Patrimonio	documental
Patrimonio	etnográfico
Patrimonio	histórico
Patrimonio	mundial
Patrimonio	municipal
Patrimonio	natural

Fiestas patronales	(USE:	Fiestas	locales)
Patronatos	municipales
Patronos	de	la	villa
Patrulla	de	atestados
Patrulla	rural
Patrulla	verde
Pavimentación

Azulejos	y pavimentos
Fábricas	de	azulejos	y pavimentos

Pavos
Peaje

Pasos peatonales

Zonas peatonales
Peatonalizaciones
Peatones
Peces
Pechos

Actividades pecuarias
Vías pecuarias

Pedagogos
Alcaldes pedáneos

Pedanías
Pediatras

Talleres	de peletería
Peleterías
Películas

Trabajos peligrosos
Pelota	vasca

Academias	de peluquería
Artículos	de peluquería

Tiendas	de	artículos	de peluquería
Peluquerías
Peluquerías	de	caballeros
Peluquerías	de	mascotas
Peluquerías	de	señoras

Jurisdicción penal
Procesos penales

Penales	(USE:	Cárceles)
Penas
Penas	de	cámara
Penas	de	muerte

Crédito pendiente
Pendón	de	la	ciudad

Trabajos penosos
Pensiones

Planes	de pensiones
Pensiones	de	enfermedad
Pensiones	de	jubilación
Pensiones	de	orfandad
Pensiones	de	viudedad

Hogares	del pensionista	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Pensionistas
Pentatlón
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Peones	de	limpieza	(USE:	Limpiadores)
Peones	de	limpieza	viaria	(USE:	Barrenderos)
Peones	de	oficios

Fábricas	de perchas
Perdices

Objetos perdidos
Almacenes	de	productos	de perfumería

Artículos	de perfumería
Laboratorios	de perfumería

Perfumerías
Pérgolas
Periódicos

Quioscos	de periódicos	(USE:	Quioscos	de	prensa)
Periodistas
Peritajes	de	bienes	(USE:	Tasaciones	de	bienes)
Peritos	agrícolas	(USE:	Ingenieros	técnicos	agrícolas)
Peritos	de	montes	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	montes)
Peritos	de	obras	públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)
Peritos	industriales	(USE:	Ingenieros	técnicos	industriales)
Peritos	judiciales

Daños	y perjuicios
Perjurios

Comisión	municipal permanente
Tasa	de	vado permanente

Permanente	(USE:	Comisión	municipal	permanente)
Vados permanentes	(USE:	Pasos	de	carruajes)

Retirada	del permiso	de	conducir
Permisos	(USE:	Licencias	retribuidas)
Permisos	no	retribuidos	(USE:	Licencias	no	retribuidas)
Permisos	retribuidos	(USE:	Licencias	retribuidas)

Escrituras	de permuta	(USE:	Permutas	de	bienes)
Permutas	de	bienes
Permutas	de	puestos	de	trabajo

Cadenas perpetuas
Censo perpetuo

Perreras	municipales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)
Perros
Persianas

Tiendas	de	toldos	y persianas
Comisiones	especiales	del personal

Control	de personal
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Defunciones	del personal
Depuraciones	del personal

Disciplina	de personal
Faltas	del personal

Formación	del personal
Indemnizaciones	al personal

Juntas	de personal
Plantillas	de personal

Retribuciones	del personal
Selección	de personal

Convenios	de personal	(USE:	Convenios	colectivos)
Escalafones	de personal	(USE:	Plantillas	de	personal)

Gastos	de personal	(USE:	Retribuciones	del	personal)
Contratación	de personal	(USE:	Selección	de	personal)

Personal	de	oficios
Personal	eventual
Personal	fijo
Personal	funcionario
Personal	laboral
Personal	temporal

Complemento personal	transitorio
Cédulas personales

Impuesto	sobre	cédulas personales
Identificación	de personas

Impuesto	sobre	la	renta	de	las personas	físicas
Retenciones	del	impuesto	sobre	la	renta	de	las personas	físicas

Síndicos personeros	del	común
Pésames	(USE:	Condolencias)
Pesas	y	medidas

Arbitrio	sobre pesas	y	medidas
Pesca

Cotos	de pesca
Pesca	de	altura
Pesca	de	bajura
Pesca	fluvial
Pescaderías
Pescado
Pescadores

Mercados	centrales	de pescados
Casas	del peso

Peso	público	(USE:	Básculas	municipales)
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Actividades pesqueras
Explotaciones pesqueras

Puertos pesqueros
Pesquisas
Peste	(USE:	Epidemias)
Petanca
Petróleo

Pozos petrolíferos
Picaderos

Tiro	de pichón
Piedra

Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de piedra
Fábricas	de piedras	artificiales

Piedras	preciosas
Pieles
Piensos

Almacenes	de piensos
Fábricas	de piensos
Fábricas	de piezas	de	goma

Pilares
Pilotajes
Pilotos
Pinares
Pintadas

Papeles pintados
Tiendas	de	papeles pintados	(USE:	Tiendas	de	decoración)

Fábricas	de	utensilios	para pintar
Pintores
Pintura

Academias	de	dibujo	y pintura
Escuelas	de pintura
Estudios	de pintura

Concursos	de pintura	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Talleres	de pintura	(USE:	Escuelas	de	pintura)

Talleres	de	chapa	y pintura	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Pinturas

Almacenes	de pinturas
Pinturas	y	barnices

Fábricas	de pinturas	y	barnices
Tiendas	de pinturas	y	grabados

Piragüismo
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Actividades pesqueras
Explotaciones pesqueras

Puertos pesqueros
Pesquisas
Peste	(USE:	Epidemias)
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Arbitrio	sobre	extracción	y	quema	de piedra
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Piedras	preciosas
Pieles
Piensos

Almacenes	de piensos
Fábricas	de piensos
Fábricas	de piezas	de	goma

Pilares
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Pilotos
Pinares
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Papeles pintados
Tiendas	de	papeles pintados	(USE:	Tiendas	de	decoración)

Fábricas	de	utensilios	para pintar
Pintores
Pintura

Academias	de	dibujo	y pintura
Escuelas	de pintura
Estudios	de pintura

Concursos	de pintura	(USE:	Concursos	de	artes	plásticas)
Talleres	de pintura	(USE:	Escuelas	de	pintura)

Talleres	de	chapa	y pintura	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Pinturas

Almacenes	de pinturas
Pinturas	y	barnices

Fábricas	de pinturas	y	barnices
Tiendas	de pinturas	y	grabados

Piragüismo

Talleres	de pirotecnia
Pirotecnias
Piscifactorías
Piscinas
Piscinas	cubiertas

Instalaciones	de piscinas	prefabricadas
Pisos	protegidos	(USE:	Centros	de	acogida)
Pistas	de	atletismo
Pistas	de	baloncesto
Pistas	de	balonmano
Pistas	de	esquí
Pistas	de	futbol	sala
Pistas	de	hielo	(USE:	Pistas	de	patinaje)
Pistas	de	pádel
Pistas	de	patinaje
Pistas	de	tenis
Pistas	de	voleibol
Pistas	deportivas
Pistolas
Pizarra
Pizzerías
Placas	conmemorativas
Placas	de	tráfico
Pladur
Plagas

Extinciones	de plagas
Plan	de	saneamiento	integral
Plan	hidrológico	nacional

Talleres	de planchado
Planeamiento
Planes	de	acción	municipal
Planes	de	actuación	urgente
Planes	de	formación
Planes	de	ordenación	del	tráfico
Planes	de	pensiones
Planes	de	protección	del	medio	ambiente
Planes	de	seguridad
Planes	de	vacaciones
Planes	especiales
Planes	especiales	de	reforma	interior
Planes	generales	de	ordenación	urbana
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Planes	parciales
Planes	provinciales
Planificación	familiar

Centros	de planificación	familiar
Planimetría

Nueva planta	(USE:	Construcciones)
Plantas

Elevación	de plantas	(USE:	Ampliación)
Plantas	de	edificios
Plantas	de	reciclaje
Plantas	medicinales
Plantas	potabilizadoras
Plantas	solares	(USE:	Huertos	solares)
Plantillas	de	personal

Concursos	de	artes plásticas
Plásticos

Fábricas	de	productos plásticos
Plata

Minas	de plata
Plataformas	elevadoras	(USE:	Montacargas)
Plataformas	mejilloneras
Platerías

Tiro	al plato
Voley playa

Playas
Plazas
Plazas	de	abastos	(USE:	Mercados	centrales	de	abastos)
Plazas	de	toros
Pleitos

Ayuntamiento pleno
Pleno	(USE:	Ayuntamiento	pleno)
Plicas
Pliego	de	proposiciones	(USE:	Pliegos	de	condiciones)
Pliegos	de	cláusulas	administrativas
Pliegos	de	condiciones
Pliegos	de	prescripciones	técnicas
Plomo
Plusvalía	(USE:	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)

Impuesto	de plusvalía	(USE:	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)
Población

Censos	de población

Estadísticas	de	la población
Grupos	de población

Movimientos	de población
Poblados	agrícolas
Poblados	de	absorción
Poblados	dirigidos
Poblados	mínimos

Casas	del pobre	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Pobres
Poceros
Pocilgas
Poda

Abuso	de poder
Clínicas podológicas

Podólogos
Concursos	de poesía	(USE:	Concursos	literarios)

Cuerpos	de policía
Cuerpo	de policía	autonómica

Policía	de	barrio
Cuerpo	de policía	foral
Agentes	de policía	local

Cabos	de policía	local
Centros	de policía	local
Cuerpo	de policía	local

Inspectores	de policía	local
Oficiales	de policía	local

Sargentos	de policía	local
Subinspectores	de policía	local

Suboficiales	de policía	local
Policía	local	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)

Agentes	de policía	municipal	(USE:	Agentes	de	policía	local)
Cabos	de policía	municipal	(USE:	Cabos	de	policía	local)

Policía	municipal	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)
Inspectores	de policía	municipal	(USE:	Inspectores	de	policía	local)

Oficiales	de policía	municipal	(USE:	Oficiales	de	policía	local)
Sargentos	de policía	municipal	(USE:	Sargentos	de	policía	local)

Subinspectores	de policía	municipal	(USE:	Subinspectores	de	policía	local)
Suboficiales	de policía	municipal	(USE:	Suboficiales	de	policía	local)

Cuerpo	de policía	nacional
Números	de policía	urbana	(USE:	Agentes	de	policía	local)

Policlínicas
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Estadísticas	de	la población
Grupos	de población

Movimientos	de población
Poblados	agrícolas
Poblados	de	absorción
Poblados	dirigidos
Poblados	mínimos

Casas	del pobre	(USE:	Casas	de	beneficencia)
Pobres
Poceros
Pocilgas
Poda

Abuso	de poder
Clínicas podológicas

Podólogos
Concursos	de poesía	(USE:	Concursos	literarios)

Cuerpos	de policía
Cuerpo	de policía	autonómica

Policía	de	barrio
Cuerpo	de policía	foral
Agentes	de policía	local

Cabos	de policía	local
Centros	de policía	local
Cuerpo	de policía	local

Inspectores	de policía	local
Oficiales	de policía	local

Sargentos	de policía	local
Subinspectores	de policía	local

Suboficiales	de policía	local
Policía	local	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)

Agentes	de policía	municipal	(USE:	Agentes	de	policía	local)
Cabos	de policía	municipal	(USE:	Cabos	de	policía	local)

Policía	municipal	(USE:	Cuerpo	de	policía	local)
Inspectores	de policía	municipal	(USE:	Inspectores	de	policía	local)

Oficiales	de policía	municipal	(USE:	Oficiales	de	policía	local)
Sargentos	de policía	municipal	(USE:	Sargentos	de	policía	local)

Subinspectores	de policía	municipal	(USE:	Subinspectores	de	policía	local)
Suboficiales	de policía	municipal	(USE:	Suboficiales	de	policía	local)

Cuerpo	de policía	nacional
Números	de policía	urbana	(USE:	Agentes	de	policía	local)

Policlínicas
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Polideportivos
Polígonos	industriales

Grupos políticos
Salas polivalentes

Pólizas
Pólizas	de	seguros
Pollerías
Polo
Polución	de	aguas	(USE:	Contaminación	de	aguas)
Polución	del	aire	(USE:	Contaminación	del	aire)
Pólvora	(USE:	Fuegos	artificiales)

Impuesto	sobre pompas	fúnebres
Pompas	fúnebres	(USE:	Servicios	funerarios)
Pontazgo

Monitores	de	universidad popular
Música popular

Carreras populares
Representaciones populares

Suscripciones populares
Tribunales populares

Universidades populares
Devociones populares	(USE:	Fiestas)

Porches
Porras
Portadas
Portales

Junta	de portavoces
Portazgo
Porteros
Pórticos
Posadas

Almacenes	del pósito
Estaciones	de postas
Maestros	de postas

Postas	(USE:	Estaciones	de	postas)
Postes

Instalaciones	de postes
Plantas potabilizadoras

Agua potable
Aperturas	de pozo

Pozos	de	agua

Pozos	de	agua	de	riego
Pozos	de	nieve
Pozos	negros	(USE:	Fosas	sépticas)
Pozos	petrolíferos
Practicantes	(USE:	Enfermeros)

Funcionarios	en prácticas
Nombramientos	de	funcionarios	en prácticas

Prados
Prados	comunales
Pragmáticas

Capturas	y precintados	de	vehículos
Precintos

Viviendas	a precio	tasado	(USE:	Viviendas	protegidas)
Precios	contradictorios
Precios	públicos

Piedras preciosas
Comidas precocinadas	(USE:	Comidas	preparadas)

Precocinados
Tiendas	de precocinados

Hijos predilectos
Honores	y preeminencias	(USE:	Honores	y	distinciones)

Instalaciones	de	piscinas prefabricadas
Pregoneros
Pregones
Premios	culturales	(USE:	Concursos	culturales)
Premios	deportivos
Premios	escolares
Premios	por	servicios	prestados	(USE:	Gratificaciones	extraordinarias)
Prendas	deportivas
Prensa

Quioscos	de prensa
Tiendas	de prensa

Comidas preparadas
Presas

Pliegos	de prescripciones	técnicas
Controles	de presencia

Alcalde presidente
Presidios	(USE:	Cárceles)

Grupos	de presión	automática
Presos
Prestación	social	sustitutoria	(USE:	Objeción	de	conciencia)
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Pregoneros
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Premios	escolares
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Prestaciones	sociales
Premios	por	servicios prestados	(USE:	Gratificaciones	extraordinarias)

Tenientes prestameros
Prestamistas	(USE:	Banqueros)
Préstamos

Gestión presupuestaria
Control presupuestario
Ajustes presupuestarios

Anteproyecto	de presupuesto
Valores	independientes	y	auxiliares	del presupuesto

Presupuesto	corriente	(USE:	Presupuesto	ordinario)
Modificaciones	de presupuesto	de	crédito	(USE:	Modificaciones	de	crédito)

Presupuesto	de	gastos	(USE:	Presupuesto	ordinario)
Presupuesto	de	ingresos	(USE:	Presupuesto	ordinario)
Presupuesto	de	inversiones
Presupuesto	especial
Presupuesto	extraordinario
Presupuesto	general	(USE:	Presupuesto	ordinario)

Cuenta	general	de presupuesto	integrado
Presupuesto	ordinario

Cuenta	general	de presupuesto	ordinario
Presupuestos

Modalidades	de presupuestos
Prevaricaciones
Prevención	de	riesgos	laborales

Técnicos	de prevención	de	riesgos	laborales
Reconocimiento	de	servicios previos

Educación primaria
Enseñanza primaria	(USE:	Educación	primaria)

Prisiones	(USE:	Cárceles)
Agencias	de	seguridad privada

Enseñanza privada
Sanidad privada

Universidades privadas
Contratos	de	colaboración	entre	el	sector	público	y	el privado

Colegios privados
Privatizaciones
Probanzas
Procedimiento	abierto
Procedimiento	judicial	(USE:	Proceso	judicial)
Procedimiento	negociado
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Prestaciones	sociales
Premios	por	servicios prestados	(USE:	Gratificaciones	extraordinarias)

Tenientes prestameros
Prestamistas	(USE:	Banqueros)
Préstamos

Gestión presupuestaria
Control presupuestario
Ajustes presupuestarios

Anteproyecto	de presupuesto
Valores	independientes	y	auxiliares	del presupuesto

Presupuesto	corriente	(USE:	Presupuesto	ordinario)
Modificaciones	de presupuesto	de	crédito	(USE:	Modificaciones	de	crédito)

Presupuesto	de	gastos	(USE:	Presupuesto	ordinario)
Presupuesto	de	ingresos	(USE:	Presupuesto	ordinario)
Presupuesto	de	inversiones
Presupuesto	especial
Presupuesto	extraordinario
Presupuesto	general	(USE:	Presupuesto	ordinario)

Cuenta	general	de presupuesto	integrado
Presupuesto	ordinario

Cuenta	general	de presupuesto	ordinario
Presupuestos

Modalidades	de presupuestos
Prevaricaciones
Prevención	de	riesgos	laborales

Técnicos	de prevención	de	riesgos	laborales
Reconocimiento	de	servicios previos

Educación primaria
Enseñanza primaria	(USE:	Educación	primaria)

Prisiones	(USE:	Cárceles)
Agencias	de	seguridad privada

Enseñanza privada
Sanidad privada

Universidades privadas
Contratos	de	colaboración	entre	el	sector	público	y	el privado

Colegios privados
Privatizaciones
Probanzas
Procedimiento	abierto
Procedimiento	judicial	(USE:	Proceso	judicial)
Procedimiento	negociado

Procedimiento	restringido
Costas procesales

Procesiones
Proceso	judicial
Procesos
Procesos	civiles
Procesos	contencioso	administrativos
Procesos	de	selección
Procesos	eclesiásticos
Procesos	laborales
Procesos	militares
Procesos	penales
Procuradores
Productividad

Adulteración	de productos
Productos	agropecuarios

Almacenes	de productos	agropecuarios
Productos	alimentarios

Fábricas	de productos	alimenticios
Almacenes	de productos	alimenticios	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Almacenes	de productos	asfálticos

Fábricas	de productos	cosméticos
Almacenes	de productos	de	droguería

Fábricas	de productos	de	electrónica
Productos	de	industria	y	comercio

Tiendas	de productos	de	madera
Almacenes	de productos	de	perfumería
Almacenes	de productos	del	hogar	(USE:	Almacenes	de	menaje)

Tiendas	de productos	ecológicos
Almacenes	de productos	farmacéuticos
Almacenes	de productos	fitosanitarios

Productos	lácteos
Fábricas	de productos	lácteos

Productos	manufacturados
Fábricas	de productos	plásticos

Productos	químicos
Almacenes	de productos	químicos

Fábricas	de productos	químicos
Almacenes	de productos	siderometalúrgicos

Profanaciones
Formación profesional
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Categorías profesionales
Despachos profesionales

Profesiones	y	oficios
Profesores
Profesores	de	banda	(USE:	Músicos)
Profesores	de	deportes	(USE:	Profesores	de	educación	física)
Profesores	de	educación	física
Profesores	de	música
Prófugos
Programadores	de	informática
Programas	de	actuación	urbanística
Programas	de	ayuda

Centros	de promoción	de	la	salud
Promociones	internas
Propaganda	ilegal

Gas propano
Títulos	de propiedad

Escrituras	de propiedad	(USE:	Títulos	de	propiedad)
Bienes	de propios

Licencias	por	asuntos propios
Asuntos propios	(USE:	Licencias	por	asuntos	propios)

Cuenta	de propios	y	arbitrios
Pliego	de proposiciones	(USE:	Pliegos	de	condiciones)

Prostíbulos	(USE:	Locales	de	alterne)
Prostitución
Prostitutas
Protección	ciudadana

Agentes	de protección	civil
Cabos	de protección	civil

Cuerpo	de protección	civil
Protección	contra	incendios
Protección	de	animales

Centros	de protección	de	animales
Protección	de	datos
Protección	de	menores
Protección	del	medio	ambiente

Planes	de protección	del	medio	ambiente
Viviendas	de protección	oficial	(USE:	Viviendas	protegidas)

Protección	y	recuperación	del	patrimonio
Viviendas protegidas

Pisos protegidos	(USE:	Centros	de	acogida)
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Centros	de promoción	de	la	salud
Promociones	internas
Propaganda	ilegal

Gas propano
Títulos	de propiedad

Escrituras	de propiedad	(USE:	Títulos	de	propiedad)
Bienes	de propios

Licencias	por	asuntos propios
Asuntos propios	(USE:	Licencias	por	asuntos	propios)

Cuenta	de propios	y	arbitrios
Pliego	de proposiciones	(USE:	Pliegos	de	condiciones)

Prostíbulos	(USE:	Locales	de	alterne)
Prostitución
Prostitutas
Protección	ciudadana

Agentes	de protección	civil
Cabos	de protección	civil

Cuerpo	de protección	civil
Protección	contra	incendios
Protección	de	animales

Centros	de protección	de	animales
Protección	de	datos
Protección	de	menores
Protección	del	medio	ambiente

Planes	de protección	del	medio	ambiente
Viviendas	de protección	oficial	(USE:	Viviendas	protegidas)

Protección	y	recuperación	del	patrimonio
Viviendas protegidas

Pisos protegidos	(USE:	Centros	de	acogida)

Protésicos	dentales
Laboratorios	de prótesis	dental

Protestas	(USE:	Manifestaciones)
Protocolo

Jefes	de protocolo
Planes provinciales
Rentas provinciales

Provisión	de	gasto
Provisiones	de	puestos	de	trabajo

Gabinetes	de psicología
Psicólogos

Gabinetes	de psicopedagogía
Servicios psicopedagógicos

Incautaciones	de	sustancias psicotrópicas
Sustancias psicotrópicas

Psiquiatras
Deuda pública

Emisiones	de	deuda pública
Enseñanza pública

Higiene pública
Instalaciones	de	seguridad pública

Retirada	de	vehículos	en	vía pública
Sanidad pública

Seguridad pública
Instrucción pública	(USE:	Enseñanza	pública)
Salubridad pública	(USE:	Higiene	pública)

Salud pública	(USE:	Higiene	pública)
Ocupaciones	de	la	vía pública	(USE:	Ocupaciones	de	dominio	público)

Abandono	de	funciones públicas
Calamidades públicas

Denominaciones	de	vías públicas
Fuentes públicas

Ingenieros	técnicos	de	obras públicas
Limpieza	de	vías públicas

Universidades públicas
Escuelas públicas	(USE:	Colegios	públicos)

Ayudantes	de	obras públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)
Peritos	de	obras públicas	(USE:	Ingenieros	técnicos	de	obras	públicas)

Vías públicas	(USE:	Red	viaria)
Agencias	de publicidad

Impuesto	sobre publicidad
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Arbitrio	sobre publicidad	(USE:	Impuesto	sobre	publicidad)
Carteleras publicitarias

Instalaciones	de	vallas publicitarias
Anuncios publicitarios

Actividades	de	seguridad	y	orden público
Alumbrado público

Bienes	de	dominio público
Bienes	de	uso público

Ocupaciones	de	dominio público
Ofertas	de	empleo público

Redes	de	alumbrado público
Servidumbre	de	uso público

Tasa	de	uso	de	dominio público
Transporte público

Peso público	(USE:	Básculas	municipales)
Dominio público	(USE:	Bienes	de	dominio	público)

Bienes	de	servicio público	(USE:	Bienes	de	uso	público)
Orden público	(USE:	Seguridad	pública)

Contratos	de	colaboración	entre	el	sector público	y	el	privado
Actos públicos
Aseos públicos
Baños públicos

Colegios públicos
Contratación	de	gestión	de	servicios públicos

Denominaciones	de	edificios públicos
Desórdenes públicos

Edificios públicos
Limpieza	de	colegios públicos

Precios públicos
Escándalos públicos	(USE:	Desordenes	públicos)

Jardines públicos	(USE:	Parques	naturales)
Pubs	(USE:	Bares	de	copas)

Cartas pueblas
Puentes
Puerta

Aperturas	de puerta
Puertas

Fábricas	de puertas
Puertas	conmemorativas
Puertas	de	muralla
Puertos

Puertos	deportivos
Puertos	fluviales
Puertos	marítimos
Puertos	pesqueros
Puertos	secos
Puestos
Puestos	de	bebidas
Puestos	de	castañas
Puestos	de	flores
Puestos	de	helados
Puestos	de	melones	y	sandias
Puestos	de	reserva	municipal	(USE:	Puestos	reguladores)
Puestos	de	trabajo

Amortización	de puestos	de	trabajo
Catálogos	de	funciones	de puestos	de	trabajo

Permutas	de puestos	de	trabajo
Provisiones	de puestos	de	trabajo
Relaciones	de puestos	de	trabajo

Valoraciones	de puestos	de	trabajo
Clasificaciones	de puestos	de	trabajo	(USE:	Relaciones	de	puestos	de	trabajo)

Puestos	de	venta	ambulante
Puestos	navideños
Puestos	reguladores
Puestos	vacantes
Punto	limpio
Quebranto	de	moneda

Arbitrio	sobre	extracción	y quema	de	piedra
Quemaderos	de	residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)
Queserías	(USE:	Fábricas	de	quesos)
Quesos

Fábricas	de quesos
Quiebras

Industria química
Químicos

Almacenes	de	productos químicos
Fábricas	de	productos químicos

Productos químicos
Quincalla
Quincallerías
Quinquenios
Quintas
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Arbitrio	sobre publicidad	(USE:	Impuesto	sobre	publicidad)
Carteleras publicitarias

Instalaciones	de	vallas publicitarias
Anuncios publicitarios

Actividades	de	seguridad	y	orden público
Alumbrado público

Bienes	de	dominio público
Bienes	de	uso público

Ocupaciones	de	dominio público
Ofertas	de	empleo público

Redes	de	alumbrado público
Servidumbre	de	uso público

Tasa	de	uso	de	dominio público
Transporte público

Peso público	(USE:	Básculas	municipales)
Dominio público	(USE:	Bienes	de	dominio	público)

Bienes	de	servicio público	(USE:	Bienes	de	uso	público)
Orden público	(USE:	Seguridad	pública)

Contratos	de	colaboración	entre	el	sector público	y	el	privado
Actos públicos
Aseos públicos
Baños públicos

Colegios públicos
Contratación	de	gestión	de	servicios públicos

Denominaciones	de	edificios públicos
Desórdenes públicos

Edificios públicos
Limpieza	de	colegios públicos

Precios públicos
Escándalos públicos	(USE:	Desordenes	públicos)

Jardines públicos	(USE:	Parques	naturales)
Pubs	(USE:	Bares	de	copas)

Cartas pueblas
Puentes
Puerta

Aperturas	de puerta
Puertas

Fábricas	de puertas
Puertas	conmemorativas
Puertas	de	muralla
Puertos

Puertos	deportivos
Puertos	fluviales
Puertos	marítimos
Puertos	pesqueros
Puertos	secos
Puestos
Puestos	de	bebidas
Puestos	de	castañas
Puestos	de	flores
Puestos	de	helados
Puestos	de	melones	y	sandias
Puestos	de	reserva	municipal	(USE:	Puestos	reguladores)
Puestos	de	trabajo

Amortización	de puestos	de	trabajo
Catálogos	de	funciones	de puestos	de	trabajo

Permutas	de puestos	de	trabajo
Provisiones	de puestos	de	trabajo
Relaciones	de puestos	de	trabajo

Valoraciones	de puestos	de	trabajo
Clasificaciones	de puestos	de	trabajo	(USE:	Relaciones	de	puestos	de	trabajo)

Puestos	de	venta	ambulante
Puestos	navideños
Puestos	reguladores
Puestos	vacantes
Punto	limpio
Quebranto	de	moneda

Arbitrio	sobre	extracción	y quema	de	piedra
Quemaderos	de	residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)
Queserías	(USE:	Fábricas	de	quesos)
Quesos

Fábricas	de quesos
Quiebras

Industria química
Químicos

Almacenes	de	productos químicos
Fábricas	de	productos químicos

Productos químicos
Quincalla
Quincallerías
Quinquenios
Quintas
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Quintos
Fiestas	de quintos

Quioscos
Quioscos	de	bebidas
Quioscos	de	cupones
Quioscos	de	flores
Quioscos	de	frutos	secos
Quioscos	de	helados
Quioscos	de	música
Quioscos	de	periódicos	(USE:	Quioscos	de	prensa)
Quioscos	de	prensa
Quioscos	de	refrescos	(USE:	Quioscos	de	bebidas)

Censo	al quitar
Rabinos
Racionamiento
Racismo

Arbitrio	de radicación	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)
Impuesto	sobre radicación	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)

Radio	(USE:	Radiodifusión)
Radiodifusión

Emisoras	de radiodifusión
Bienes raíces	(USE:	Bienes	inmuebles)

Ramblas	(USE:	Paseos)
Ramblas	naturales
Rampas
Raptos	(USE:	Secuestros)
Rasantes	de	nivel	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
RC	(USE:	Retención	de	crédito)
Readmisiones

Tercia real
Concejos	de realengo

Caminos reales
Cañadas reales

Reales	sitios	(USE:	Municipios)
Realojados
Realojos
Rebajes	de	bordillos
Rebaños
Recalificaciones	de	terrenos	(USE:	Recalificaciones	urbanísticas)
Recalificaciones	urbanísticas
Recambios	de	vehículos	(USE:	Repuestos	de	vehículos)
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Quintos
Fiestas	de quintos

Quioscos
Quioscos	de	bebidas
Quioscos	de	cupones
Quioscos	de	flores
Quioscos	de	frutos	secos
Quioscos	de	helados
Quioscos	de	música
Quioscos	de	periódicos	(USE:	Quioscos	de	prensa)
Quioscos	de	prensa
Quioscos	de	refrescos	(USE:	Quioscos	de	bebidas)

Censo	al quitar
Rabinos
Racionamiento
Racismo

Arbitrio	de radicación	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)
Impuesto	sobre radicación	(USE:	Impuesto	sobre	actividades	económicas)

Radio	(USE:	Radiodifusión)
Radiodifusión

Emisoras	de radiodifusión
Bienes raíces	(USE:	Bienes	inmuebles)

Ramblas	(USE:	Paseos)
Ramblas	naturales
Rampas
Raptos	(USE:	Secuestros)
Rasantes	de	nivel	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
RC	(USE:	Retención	de	crédito)
Readmisiones

Tercia real
Concejos	de realengo

Caminos reales
Cañadas reales

Reales	sitios	(USE:	Municipios)
Realojados
Realojos
Rebajes	de	bordillos
Rebaños
Recalificaciones	de	terrenos	(USE:	Recalificaciones	urbanísticas)
Recalificaciones	urbanísticas
Recambios	de	vehículos	(USE:	Repuestos	de	vehículos)

Recargos	sobre	impuestos	estatales
Recaudación

Cuenta	de recaudación
Recaudadores

Agentes recaudadores	(USE:	Agentes	tributarios)
Recepciones	oficiales
Recepcionistas

Materiales	de reciclado
Reciclaje

Plantas	de reciclaje
Recinto	ferial
Reclutamientos	(USE:	Reemplazos)
Reclutas

Centros	de recogida	de	animales	(USE:	Centros	de	protección	de	animales)
Recogida	de	animales	muertos
Recogida	de	basuras	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)
Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos

Centros	de recogida	de	residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Vertederos)
Recogida	de	vertidos

Casas	de recogidas
Recolección
Reconocimiento	de	antigüedad	(USE:	Antigüedad)
Reconocimiento	de	obligación

Autorización	compromiso	y reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	disponible
Autorización	compromiso	y reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito	retenido

Reconocimiento	de	servicios	previos
Reconocimientos	médicos

Fábricas	de	máquinas recreativas
Máquinas recreativas

Salones	de	juegos recreativos
Recreativos	(USE:	Salones	de	juegos	recreativos)

Áreas	de recreo
Juegos	de recreo

Recuas
Protección	y recuperación	del	patrimonio

Recursos
Recursos	administrativos
Recursos	contencioso	administrativos
Recursos	de	alzada	(USE:	Recursos	de	apelación)
Recursos	de	amparo
Recursos	de	apelación
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Recursos	de	casación
Recursos	de	reposición
Recursos	de	revisión
Recursos	de	suplicación
Recursos	económico	administrativos
Recursos	eólicos
Recursos	hídricos
Recursos	medioambientales
Recursos	naturales	(USE:	Recursos	medioambientales)
Recursos	ordinarios
Recursos	vegetales
Red	de	alcantarillado	(USE:	Alcantarillado)
Red	de	saneamiento	(USE:	Alcantarillado)
Red	viaria

Obras	en red	viaria
Redes	de	abastecimiento	de	agua
Redes	de	alta	tensión	aérea
Redes	de	alta	tensión	subterránea
Redes	de	alumbrado	público
Redes	de	baja	tensión	aérea
Redes	de	baja	tensión	subterránea
Redes	de	canalización	de	electricidad
Redes	de	distribución	de	agua	(USE:	Redes	de	abastecimiento	de	agua)
Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
Redes	de	distribución	de	gas
Redes	de	distribución	de	telefonía
Redes	de	distribución	de	telegrafía
Redes	de	distribución	de	televisión
Redes	de	distribución	y	abastecimiento
Rediles	(USE:	Majadas)
Réditos

Mesas redondas	(USE:	Conferencias)
Mozos	de reemplazo	(USE:	Quintos)

Reemplazos
Referendos
Referéndums	(USE:	Referendos)
Refinerías

Planes	especiales	de reforma	interior
Reformas	(USE:	Acondicionamientos)
Reformas	de	fachadas	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)
Reformas	de	locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)
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Recursos	de	casación
Recursos	de	reposición
Recursos	de	revisión
Recursos	de	suplicación
Recursos	económico	administrativos
Recursos	eólicos
Recursos	hídricos
Recursos	medioambientales
Recursos	naturales	(USE:	Recursos	medioambientales)
Recursos	ordinarios
Recursos	vegetales
Red	de	alcantarillado	(USE:	Alcantarillado)
Red	de	saneamiento	(USE:	Alcantarillado)
Red	viaria

Obras	en red	viaria
Redes	de	abastecimiento	de	agua
Redes	de	alta	tensión	aérea
Redes	de	alta	tensión	subterránea
Redes	de	alumbrado	público
Redes	de	baja	tensión	aérea
Redes	de	baja	tensión	subterránea
Redes	de	canalización	de	electricidad
Redes	de	distribución	de	agua	(USE:	Redes	de	abastecimiento	de	agua)
Redes	de	distribución	de	energía	eléctrica
Redes	de	distribución	de	gas
Redes	de	distribución	de	telefonía
Redes	de	distribución	de	telegrafía
Redes	de	distribución	de	televisión
Redes	de	distribución	y	abastecimiento
Rediles	(USE:	Majadas)
Réditos

Mesas redondas	(USE:	Conferencias)
Mozos	de reemplazo	(USE:	Quintos)

Reemplazos
Referendos
Referéndums	(USE:	Referendos)
Refinerías

Planes	especiales	de reforma	interior
Reformas	(USE:	Acondicionamientos)
Reformas	de	fachadas	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)
Reformas	de	locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)

Reformas	de	naves	(USE:	Acondicionamiento	de	nave)
Reformas	de	viviendas	(USE:	Acondicionamiento	de	vivienda)
Reformatorios	(USE:	Centros	de	menores)
Refrescos	(USE:	Bebidas	no	alcohólicas)

Quioscos	de refrescos	(USE:	Quioscos	de	bebidas)
Refrigeración
Refugiados

Centros	de	acogida	a refugiados
Refugios
Refugios	de	montaña

Tierras	de regadío
Artículos	de regalo

Regidores
Régimen	disciplinario	(USE:	Disciplina	de	personal)

Tapas	de registro
Aperturas	de registros

Reglamentos
Acuerdos reguladores

Puestos reguladores
Aparcamientos regulados

Clínicas	de rehabilitación
Rehabilitaciones	de	edificios

Instalaciones	de rejas
Relaciones	de	puestos	de	trabajo
Relaciones	laborales

Técnicos	de relaciones	laborales
Construcciones religiosas

Imágenes religiosas
Religiosos

Seminarios religiosos
Artículos	de relojería
Talleres	de relojería

Relojerías
Relojeros
Relojes
Remo
Remodelaciones	(USE:	Acondicionamientos)
Remuneraciones	(USE:	Salario)

Energías renovables
Contribución	general	sobre	la renta	(USE:	Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas)

Impuesto	sobre	la renta	de	las	personas	físicas
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Retenciones	del	impuesto	sobre	la renta	de	las	personas	físicas
Rentas

Inspección	de rentas	(USE:	Inspección	fiscal)
Inspectores	de rentas	(USE:	Inspectores	fiscales)

Rentas	estancadas
Rentas	forales
Rentas	provinciales
Renuncias
Reos	(USE:	Acusados)

Talleres	de reparación	de	automóviles
Talleres	de reparación	de	bicicletas
Talleres	de reparación	de	calzado
Talleres	de reparación	de	electrodomésticos
Talleres	de reparación	de	instrumentos	musicales
Talleres	de reparación	de	máquinas
Talleres	de reparación	de	motocicletas
Talleres	de reparación	de	neumáticos

Reparcelaciones
Repartimientos
Repeso

Estaciones repetidoras	de	televisión
Replanteos
Repoblación
Repoblación	forestal

Recursos	de reposición
Gastos	de representación	oficial

Representación	sindical
Representaciones	populares

Nombramientos	de representantes
Representantes	municipales

Tiendas	de reprografía
Almacenes	de repuestos

Repuestos	de	vehículos
Requerimientos
Requisas	(USE:	Incautaciones)
Resello	de	moneda

Puestos	de reserva	municipal	(USE:	Puestos	reguladores)
Reservas	de	suelo
Reservistas
Reses	bravas

Zonas residenciales

Residencias	de	ancianos	(USE:	Residencias	de	tercera	edad)
Residencias	de	estudiantes
Residencias	de	menores
Residencias	de	tercera	edad

Aguas residuales
Depuración	de	aguas residuales

Análisis	de residuos
Contenedores	de residuos

Contaminación	de residuos	(USE:	Contaminación	de	vertidos)
Residuos	hospitalarios
Residuos	industriales
Residuos	sólidos	urbanos

Centros	de	tratamiento	de residuos	sólidos	urbanos
Incineración	de residuos	sólidos	urbanos

Incineradoras	de residuos	sólidos	urbanos
Recogida	de residuos	sólidos	urbanos

Tratamiento	de residuos	sólidos	urbanos
Quemaderos	de residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)

Centros	de	recogida	de residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Vertederos)
Resistencia	a	la	autoridad
Resoluciones
Restauración	de	bienes
Restauraciones	de	edificios	(USE:	Rehabilitaciones	de	edificios)
Restauradores
Restaurantes

Bares restaurantes
Restos	arqueológicos
Restos	paleontológicos

Procedimiento restringido
Resultas
Retales

Tiendas	de retales	(USE:	Tiendas	de	telas	y	tejidos)
Retamares
Retención	de	crédito
Retenciones
Retenciones	de	desempleo
Retenciones	de	formación
Retenciones	de	la	seguridad	social
Retenciones	del	impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas
Retenciones	judiciales
Retenciones	sindicales
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Retenciones	del	impuesto	sobre	la renta	de	las	personas	físicas
Rentas

Inspección	de rentas	(USE:	Inspección	fiscal)
Inspectores	de rentas	(USE:	Inspectores	fiscales)

Rentas	estancadas
Rentas	forales
Rentas	provinciales
Renuncias
Reos	(USE:	Acusados)

Talleres	de reparación	de	automóviles
Talleres	de reparación	de	bicicletas
Talleres	de reparación	de	calzado
Talleres	de reparación	de	electrodomésticos
Talleres	de reparación	de	instrumentos	musicales
Talleres	de reparación	de	máquinas
Talleres	de reparación	de	motocicletas
Talleres	de reparación	de	neumáticos

Reparcelaciones
Repartimientos
Repeso

Estaciones repetidoras	de	televisión
Replanteos
Repoblación
Repoblación	forestal

Recursos	de reposición
Gastos	de representación	oficial

Representación	sindical
Representaciones	populares

Nombramientos	de representantes
Representantes	municipales

Tiendas	de reprografía
Almacenes	de repuestos

Repuestos	de	vehículos
Requerimientos
Requisas	(USE:	Incautaciones)
Resello	de	moneda

Puestos	de reserva	municipal	(USE:	Puestos	reguladores)
Reservas	de	suelo
Reservistas
Reses	bravas

Zonas residenciales

Residencias	de	ancianos	(USE:	Residencias	de	tercera	edad)
Residencias	de	estudiantes
Residencias	de	menores
Residencias	de	tercera	edad

Aguas residuales
Depuración	de	aguas residuales

Análisis	de residuos
Contenedores	de residuos

Contaminación	de residuos	(USE:	Contaminación	de	vertidos)
Residuos	hospitalarios
Residuos	industriales
Residuos	sólidos	urbanos

Centros	de	tratamiento	de residuos	sólidos	urbanos
Incineración	de residuos	sólidos	urbanos

Incineradoras	de residuos	sólidos	urbanos
Recogida	de residuos	sólidos	urbanos

Tratamiento	de residuos	sólidos	urbanos
Quemaderos	de residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)

Centros	de	recogida	de residuos	sólidos	urbanos	(USE:	Vertederos)
Resistencia	a	la	autoridad
Resoluciones
Restauración	de	bienes
Restauraciones	de	edificios	(USE:	Rehabilitaciones	de	edificios)
Restauradores
Restaurantes

Bares restaurantes
Restos	arqueológicos
Restos	paleontológicos

Procedimiento restringido
Resultas
Retales

Tiendas	de retales	(USE:	Tiendas	de	telas	y	tejidos)
Retamares
Retención	de	crédito
Retenciones
Retenciones	de	desempleo
Retenciones	de	formación
Retenciones	de	la	seguridad	social
Retenciones	del	impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas
Retenciones	judiciales
Retenciones	sindicales
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Retenes	de	incendios
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito retenido

Autorización	y	compromiso	sobre	crédito retenido
Retirada	de	chatarra	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)
Retirada	de	vehículos	en	vía	pública
Retirada	del	permiso	de	conducir

Tanteo	y retracto
Retranqueos	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
Retribuciones	complementarias	(USE:	Complementos	salariales)
Retribuciones	del	personal

Licencias retribuidas
Licencias	no retribuidas
Permisos	no retribuidos	(USE:	Licencias	no	retribuidas)

Permisos retribuidos	(USE:	Licencias	retribuidas)
Conceptos retributivos

Reversiones	de	bienes
Revestimientos	(USE:	Acondicionamientos)

Recursos	de revisión
Revisiones	médicas
Revistas
Revistas	de	información	municipal
Revocos	de	fachadas	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)

Cabalgatas	de reyes
Riadas	(USE:	Inundaciones)
Rías
Riego

Agua	de riego
Pozos	de	agua	de riego

Bocas	de riego	(USE:	Hidrantes)
Prevención	de riesgos	laborales

Técnicos	de	prevención	de riesgos	laborales
Rifas	benéficas
Rifles
Ríos

Impuesto	sobre riqueza	rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Impuesto	sobre riqueza	urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)

Gimnasia rítmica
Incautaciones	de	objetos robados

Robledales
Robos
Rocódromos



�11

ÍNDICE PERMUTADO

Retenes	de	incendios
Autorización	compromiso	y	reconocimiento	de	obligaciones	sobre	crédito retenido

Autorización	y	compromiso	sobre	crédito retenido
Retirada	de	chatarra	(USE:	Recogida	de	residuos	sólidos	urbanos)
Retirada	de	vehículos	en	vía	pública
Retirada	del	permiso	de	conducir

Tanteo	y retracto
Retranqueos	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)
Retribuciones	complementarias	(USE:	Complementos	salariales)
Retribuciones	del	personal

Licencias retribuidas
Licencias	no retribuidas
Permisos	no retribuidos	(USE:	Licencias	no	retribuidas)

Permisos retribuidos	(USE:	Licencias	retribuidas)
Conceptos retributivos

Reversiones	de	bienes
Revestimientos	(USE:	Acondicionamientos)

Recursos	de revisión
Revisiones	médicas
Revistas
Revistas	de	información	municipal
Revocos	de	fachadas	(USE:	Acondicionamiento	de	fachada)

Cabalgatas	de reyes
Riadas	(USE:	Inundaciones)
Rías
Riego

Agua	de riego
Pozos	de	agua	de riego

Bocas	de riego	(USE:	Hidrantes)
Prevención	de riesgos	laborales

Técnicos	de	prevención	de riesgos	laborales
Rifas	benéficas
Rifles
Ríos

Impuesto	sobre riqueza	rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Impuesto	sobre riqueza	urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)

Gimnasia rítmica
Incautaciones	de	objetos robados

Robledales
Robos
Rocódromos

Romerías
Agentes	de	la ronda	de	abastos

Rondallas
Rondas
Ropa

Talleres	de	arreglos	de ropa	(USE:	Talleres	de	costura)
Tiendas	de ropa	de	cama	y	mesa
Tiendas	de ropa	de	segunda	mano

Ropa	de	trabajo
Tiendas	de ropa	de	trabajo

Rotondas
Instalaciones	de rótulos

Rótulos	luminosos	(USE:	Luminosos)
Roturación	de	tierras
Rugby
Ruido

Medición	de ruidos
Ruinas
Ruinas	arqueológicas	(USE:	Restos	arqueológicos)

Edificios ruinosos	(USE:	Ruinas)
Patrulla rural
Turismo rural

Caminos rurales
Casas rurales

Viviendas rurales
Parcelación rústica

Catastros	de rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Contribución	territorial rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)

Impuesto	sobre	riqueza rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Fincas rústicas	(USE:	Suelo	rústico)
Suelo rústico

Sabotajes
Sacerdotes
Sacramentales	(USE:	Cementerios)
Sal

Almacenes	de sal
Depósitos	de sal

Minas	de sal
Fútbol sala

Pistas	de	futbol sala
Masa salarial
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Complementos salariales
Tablas salariales

Salario
Salario	base
Salas	de	cine
Salas	de	conciertos	(USE:	Auditorios)
Salas	de	esgrima
Salas	de	espectáculos	(USE:	Salas	de	fiestas)
Salas	de	exposiciones
Salas	de	fiestas
Salas	de	internet	(USE:	Centros	multimedia)
Salas	de	teatro
Salas	polivalentes
Salazones
Salchicherías
Salidas	de	humos	(USE:	Chimeneas)

Estanco	de	las salinas
Salinas	(USE:	Minas	de	sal)

Bailes	de salón
Salones	de	baile
Salones	de	banquetes	(USE:	Restaurantes)
Salones	de	belleza	(USE:	Centros	de	estética)
Salones	de	juegos	recreativos
Salones	de	té

Natación saltos
Saltos	de	agua
Salubridad	pública	(USE:	Higiene	pública)

Centro	municipal	de salud
Centros	de salud

Centros	de	promoción	de	la salud
Salud	escolar
Salud	laboral

Centros	de salud	mental
Salud	pública	(USE:	Higiene	pública)
Saludadores	(USE:	Curanderos)

Animales salvajes
Salvamento	y	socorrismo
Salvoconductos
Sanatorios	(USE:	Hospitales)
Sanciones	disciplinarias
Sanciones	gubernativas
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Complementos salariales
Tablas salariales

Salario
Salario	base
Salas	de	cine
Salas	de	conciertos	(USE:	Auditorios)
Salas	de	esgrima
Salas	de	espectáculos	(USE:	Salas	de	fiestas)
Salas	de	exposiciones
Salas	de	fiestas
Salas	de	internet	(USE:	Centros	multimedia)
Salas	de	teatro
Salas	polivalentes
Salazones
Salchicherías
Salidas	de	humos	(USE:	Chimeneas)

Estanco	de	las salinas
Salinas	(USE:	Minas	de	sal)

Bailes	de salón
Salones	de	baile
Salones	de	banquetes	(USE:	Restaurantes)
Salones	de	belleza	(USE:	Centros	de	estética)
Salones	de	juegos	recreativos
Salones	de	té

Natación saltos
Saltos	de	agua
Salubridad	pública	(USE:	Higiene	pública)

Centro	municipal	de salud
Centros	de salud

Centros	de	promoción	de	la salud
Salud	escolar
Salud	laboral

Centros	de salud	mental
Salud	pública	(USE:	Higiene	pública)
Saludadores	(USE:	Curanderos)

Animales salvajes
Salvamento	y	socorrismo
Salvoconductos
Sanatorios	(USE:	Hospitales)
Sanciones	disciplinarias
Sanciones	gubernativas

Sanciones	municipales
Puestos	de	melones	y sandias

Saneamiento	(USE:	Alcantarillado)
Red	de saneamiento	(USE:	Alcantarillado)
Plan	de saneamiento	integral

Saneamientos	(USE:	Aparatos	sanitarios)
Sanidad	médica
Sanidad	mortuoria
Sanidad	privada
Sanidad	pública
Sanidad	veterinaria

Inspección sanitaria
Actividades sanitarias

Áreas sanitarias
Instalaciones sanitarias

Almacenes	de	aparatos sanitarios
Aparatos sanitarios
Artículos sanitarios

Fábricas	de	aparatos sanitarios
Inspectores sanitarios

Tiendas	de	aparatos sanitarios
Auxiliares sanitarios	(USE:	Auxiliares	de	enfermería)

Ayudantes	técnicos sanitarios	(USE:	Enfermeros)
Semana santa

Sargentos	de	bomberos
Sargentos	de	cuerpos	de	seguridad
Sargentos	de	policía	local
Sargentos	de	policía	municipal	(USE:	Sargentos	de	policía	local)
Sastrerías
Sastres
Saunas

Tierras	de secano
Adjuntos	a	jefe	de sección

Jefes	de sección
Secciones
Secciones	electorales
Secciones	sindicales

Frutos secos
Puertos secos

Quioscos	de	frutos secos
Tiendas	de	frutos secos
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Secretarios	generales
Secretarios	municipales	(USE:	Secretarios	generales)

Contratos	de	colaboración	entre	el sector	público	y	el	privado
Consejos sectoriales

Secuestros
Educación secundaria
Enseñanza secundaria	(USE:	Educación	secundaria)

Segadores
Escrituras	de segregación	(USE:	Segregaciones	de	bienes)

Segregaciones	de	bienes
Segregaciones	de	parcelas
Segregaciones	del	término	municipal

Comisión	de seguimiento	(USE:	Comisiones	paritarias)
Tiendas	de	artículos	de segunda	mano

Tiendas	de	ropa	de segunda	mano
Agentes	de	cuerpos	de seguridad

Cabos	de	cuerpos	de seguridad
Cajas	de seguridad

Cuerpos	de seguridad
Inspectores	de	cuerpos	de seguridad

Oficiales	de	cuerpos	de seguridad
Planes	de seguridad

Sargentos	de	cuerpos	de seguridad
Subinspectores	de	cuerpos	de seguridad

Suboficiales	de	cuerpos	de seguridad
Consejo	local	de seguridad	ciudadana

Seguridad	ciudadana	(USE:	Seguridad	pública)
Delitos	contra	la seguridad	del	tráfico

Agencias	de seguridad	privada
Seguridad	pública

Instalaciones	de seguridad	pública
Cotizaciones	a	la seguridad	social

Retenciones	de	la seguridad	social
Actividades	de seguridad	y	orden	público

Agencias	de seguros
Pólizas	de seguros

Seguros	de	accidentes	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Seguros	de	incendios	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Seguros	de	vida	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Seguros	sociales	(USE:	Retenciones	de	la	seguridad	social)
Seísmos	(USE:	Movimientos	sísmicos)
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Secretarios	generales
Secretarios	municipales	(USE:	Secretarios	generales)

Contratos	de	colaboración	entre	el sector	público	y	el	privado
Consejos sectoriales

Secuestros
Educación secundaria
Enseñanza secundaria	(USE:	Educación	secundaria)

Segadores
Escrituras	de segregación	(USE:	Segregaciones	de	bienes)

Segregaciones	de	bienes
Segregaciones	de	parcelas
Segregaciones	del	término	municipal

Comisión	de seguimiento	(USE:	Comisiones	paritarias)
Tiendas	de	artículos	de segunda	mano

Tiendas	de	ropa	de segunda	mano
Agentes	de	cuerpos	de seguridad

Cabos	de	cuerpos	de seguridad
Cajas	de seguridad

Cuerpos	de seguridad
Inspectores	de	cuerpos	de seguridad

Oficiales	de	cuerpos	de seguridad
Planes	de seguridad

Sargentos	de	cuerpos	de seguridad
Subinspectores	de	cuerpos	de seguridad

Suboficiales	de	cuerpos	de seguridad
Consejo	local	de seguridad	ciudadana

Seguridad	ciudadana	(USE:	Seguridad	pública)
Delitos	contra	la seguridad	del	tráfico

Agencias	de seguridad	privada
Seguridad	pública

Instalaciones	de seguridad	pública
Cotizaciones	a	la seguridad	social
Retenciones	de	la seguridad	social

Actividades	de seguridad	y	orden	público
Agencias	de seguros

Pólizas	de seguros
Seguros	de	accidentes	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Seguros	de	incendios	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Seguros	de	vida	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Seguros	sociales	(USE:	Retenciones	de	la	seguridad	social)
Seísmos	(USE:	Movimientos	sísmicos)

Procesos	de selección
Selección	de	personal

Estanco	del	papel sellado
Papel sellado

Semáforos
Semana	santa
Sembrados
Semillas
Seminarios	religiosos

Bienes semovientes
Sendas
Senderismo
Sentencias
Señales	de	tráfico
Señales	verticales	de	circulación	(USE:	Placas	de	tráfico)
Señales	viales	(USE:	Señales	de	tráfico)
Señalización	vial	(USE:	Señales	de	tráfico)

Peluquerías	de señoras
Concejos	de señorío

Separaciones	del	servicio
Fosas sépticas

Sepulturas
Sepultureros
Sequías
Serenos	(USE:	Vigilantes	nocturnos)

Tiendas	de serigrafía
Serrerías

Adjuntos	a	jefe	de servicio
Comisiones	de servicio

Estaciones	de servicio
Jefes	de servicio

Licencias	por	necesidades	del servicio
Separaciones	del servicio

Tasa	del servicio	de	extinción	de	incendios
Servicio	de	taxis	(USE:	Taxis)
Servicio	militar	(USE:	Quintas)

Bienes	de servicio	público	(USE:	Bienes	de	uso	público)
Cartas	de servicios

Contratación	de servicios
Establecimientos	de servicios
Gastos	corrientes	y servicios



�16

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. TESAURO

Mancomunidades	de servicios
Servicios	extraordinarios
Servicios	funerarios

Pabellones	de servicios	funerarios	(USE:	Tanatorios)
Encargados	de servicios	generales	(USE:	Encargados	generales)

Servicios	ordinarios	(USE:	Impuestos)
Premios	por servicios	prestados	(USE:	Gratificaciones	extraordinarias)

Reconocimiento	de servicios	previos
Servicios	psicopedagógicos

Contratación	de	gestión	de servicios	públicos
Servidumbre	de	aguas
Servidumbre	de	luces
Servidumbre	de	medianería
Servidumbre	de	no	alzar	(USE:	Servidumbre	de	luces)
Servidumbre	de	paso
Servidumbre	de	uso	público
Servidumbre	de	vistas
Servidumbres
Servidumbres	de	pastos
Setas
Sexmeros
Sexmos
Sexólogos
Sexshop	(USE:	Tiendas	de	artículos	eróticos)

Abusos sexuales
Almacenes	de	productos siderometalúrgicos

Sidra
Sidrerías
Siega
Siembra
Silos	(USE:	Graneros)
Silvicultura
Sinagogas

Natación sincronizada
Representación sindical

Delegados sindicales
Elecciones sindicales

Retenciones sindicales
Secciones sindicales

Síndicos	personeros	del	común
Música sinfónica
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Mancomunidades	de servicios
Servicios	extraordinarios
Servicios	funerarios

Pabellones	de servicios	funerarios	(USE:	Tanatorios)
Encargados	de servicios	generales	(USE:	Encargados	generales)

Servicios	ordinarios	(USE:	Impuestos)
Premios	por servicios	prestados	(USE:	Gratificaciones	extraordinarias)

Reconocimiento	de servicios	previos
Servicios	psicopedagógicos

Contratación	de	gestión	de servicios	públicos
Servidumbre	de	aguas
Servidumbre	de	luces
Servidumbre	de	medianería
Servidumbre	de	no	alzar	(USE:	Servidumbre	de	luces)
Servidumbre	de	paso
Servidumbre	de	uso	público
Servidumbre	de	vistas
Servidumbres
Servidumbres	de	pastos
Setas
Sexmeros
Sexmos
Sexólogos
Sexshop	(USE:	Tiendas	de	artículos	eróticos)

Abusos sexuales
Almacenes	de	productos siderometalúrgicos

Sidra
Sidrerías
Siega
Siembra
Silos	(USE:	Graneros)
Silvicultura
Sinagogas

Natación sincronizada
Representación sindical

Delegados sindicales
Elecciones sindicales

Retenciones sindicales
Secciones sindicales

Síndicos	personeros	del	común
Música sinfónica

Orquesta sinfónica
Sisas

Movimientos sísmicos
Analistas	de sistemas

Sistemas	de	alarmas
Reales sitios	(USE:	Municipios)

Situaciones	laborales
Auxilio social

Cotizaciones	a	la	seguridad social
Garantía social

Integración social
Retenciones	de	la	seguridad social

Jurisdicción social	(USE:	Jurisdicción	laboral)
Prestación social	sustitutoria	(USE:	Objeción	de	conciencia)

Agentes sociales
Asuntos sociales

Comedores sociales
Educadores sociales
Graduados sociales

Prestaciones sociales
Trabajadores sociales

Seguros sociales	(USE:	Retenciones	de	la	seguridad	social)
Asistentes sociales	(USE:	Trabajadores	sociales)
Viviendas sociales	(USE:	Viviendas	protegidas)

Actividades socioculturales	(USE:	Actividades	culturales)
Animadores socioculturales	(USE:	Animadores)

Centros socioculturales	(USE:	Centros	cívicos)
Sociólogos

Salvamento	y socorrismo
Socorristas

Casas	de socorro
Softbol
Soladores
Solados

Energía solar
Solares

Huertos solares
Impuesto	sobre solares

Mantenimiento	de solares
Plantas solares	(USE:	Huertos	solares)

Soldados
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Almacenes	de	maquinaria	de soldadura
Grupos	de soldadura
Talleres	de soldadura

Solidaridad
Centros	de	tratamiento	de	residuos sólidos	urbanos

Incineración	de	residuos sólidos	urbanos
Incineradoras	de	residuos sólidos	urbanos

Recogida	de	residuos sólidos	urbanos
Residuos sólidos	urbanos

Tratamiento	de	residuos sólidos	urbanos
Quemaderos	de	residuos sólidos	urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)

Centros	de	recogida	de	residuos sólidos	urbanos	(USE:	Vertederos)
Sombrererías

Fábricas	de somieres
Sondeos	de	opinión
Sondeos	de	terrenos
Sondeos	electorales

Equipos	de sonido	e	iluminación
Acondicionamiento	de sótano

Soterramientos
Sotos
Squash

Actividades subacuáticas
Subalternos	(USE:	Ordenanzas)
Subarriendo	de	bienes
Subasta

Concurso subasta
Casas	de subastas

Subastas	de	bienes
Subestaciones	transformadoras
Subinspectores	de	cuerpos	de	seguridad
Subinspectores	de	policía	local
Subinspectores	de	policía	municipal	(USE:	Subinspectores	de	policía	local)
Submarinismo	(USE:	Actividades	subacuáticas)
Suboficiales	de	bomberos
Suboficiales	de	cuerpos	de	seguridad
Suboficiales	de	policía	local
Suboficiales	de	policía	municipal	(USE:	Suboficiales	de	policía	local)

Normas subsidiarias
Subsidios

Redes	de	alta	tensión subterránea

Redes	de	baja	tensión subterránea
Pasos subterráneos

Subvenciones
Sucursales	bancarias	(USE:	Agencias	bancarias)

Suspensiones	de	empleo	y sueldo
Sueldos	(USE:	Salario)

Adjudicaciones	de suelo
Calificación	del suelo

Reservas	de suelo
Suelo	industrial
Suelo	no	urbanizable
Suelo	rústico
Suelo	urbanizable
Suelo	urbano

Empresas	municipales	de suelo	y	vivienda
Suelos

Impermeabilizaciones	de suelos
Parcheos	de suelos	(USE:	Solados)

Sufragios	(USE:	Votos)
Suministros

Contratación	de suministros
Inspección	de	abastos	y suministros
Impuesto	sobre	gastos suntuarios

Superávit
Educación superior

Pasos superiores	(USE:	Pasos	elevados)
Supermercados
Suplementos	de	crédito

Recursos	de suplicación
Participación	en	tributos supramunicipales

Supresión	de	barreras	arquitectónicas
Surf
Suscripciones	populares
Suspensiones	de	acuerdos
Suspensiones	de	empleo	y	sueldo
Sustancias	psicotrópicas

Incautaciones	de sustancias	psicotrópicas
Prestación	social sustitutoria	(USE:	Objeción	de	conciencia)

Tabaco
Estanco	del tabaco

Expendidurías	de tabaco	(USE:	Estancos)
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Contratación	de suministros
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Superávit
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Pasos superiores	(USE:	Pasos	elevados)
Supermercados
Suplementos	de	crédito

Recursos	de suplicación
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Supresión	de	barreras	arquitectónicas
Surf
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Sustancias	psicotrópicas

Incautaciones	de sustancias	psicotrópicas
Prestación	social sustitutoria	(USE:	Objeción	de	conciencia)

Tabaco
Estanco	del tabaco
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Tabaquismo
Tabernas
Taberneros
Tabiques
Tablajeros
Tablas	salariales
TAE	(USE:	Técnicos	de	administración	especial)
Taekwondo
TAG	(USE:	Técnicos	de	administración	general)
Tahonas	(USE:	Fábricas	de	pan)
Tala	de	árboles
Talabarterías	(USE:	Guarnicionarías)
Talla

Escuelas taller
Monitores	de	escuela taller

Aulas taller	(USE:	Escuelas	taller)
Encargados	de taller	mecánico

Talleres
Talleres	culturales
Talleres	de	arreglos	de	ropa	(USE:	Talleres	de	costura)
Talleres	de	artes	gráficas	(USE:	Imprentas)
Talleres	de	artesanía	y	decoración
Talleres	de	carretería
Talleres	de	cerámica
Talleres	de	cerrajería	(USE:	Cerrajerías)
Talleres	de	cestería	(USE:	Cesterías)
Talleres	de	chapa	y	pintura	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	confección
Talleres	de	confección	de	guantes	(USE:	Guanterías)
Talleres	de	costura
Talleres	de	cristalería
Talleres	de	cuadros	(USE:	Talleres	de	marcos	y	molduras)
Talleres	de	desguace
Talleres	de	electricidad	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	encuadernación
Talleres	de	estampación
Talleres	de	forja
Talleres	de	fotocomposición	(USE:	Imprentas)
Talleres	de	galvanizado
Talleres	de	instalaciones	eléctricas
Talleres	de	joyería

Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos
Talleres	de	manipulación	del	vidrio	(USE:	Talleres	de	cristalería)
Talleres	de	marcos	y	molduras
Talleres	de	mármoles	(USE:	Marmolerías)
Talleres	de	marroquinería
Talleres	de	mecánica	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	música	(USE:	Escuelas	de	música)
Talleres	de	odontología
Talleres	de	óptica
Talleres	de	orfebrería
Talleres	de	ortopedia
Talleres	de	peletería
Talleres	de	pintura	(USE:	Escuelas	de	pintura)
Talleres	de	pirotecnia
Talleres	de	planchado
Talleres	de	relojería
Talleres	de	reparación	de	automóviles
Talleres	de	reparación	de	bicicletas
Talleres	de	reparación	de	calzado
Talleres	de	reparación	de	electrodomésticos
Talleres	de	reparación	de	instrumentos	musicales
Talleres	de	reparación	de	máquinas
Talleres	de	reparación	de	motocicletas
Talleres	de	reparación	de	neumáticos
Talleres	de	soldadura
Talleres	de	tapizado	(USE:	Tapicerías)
Talleres	de	taxidermia
Talleres	de	vulcanizados	(USE:	Talleres	de	reparación	de	neumáticos)
Talleres	ocupacionales	(USE:	Centros	de	formación	y	empleo)
Tanatorios
Tanteo	y	retracto
Tapas	de	registro
Tapias	(USE:	Cerramientos	de	fincas)
Tapicerías
Tapices

Talleres	de tapizado	(USE:	Tapicerías)
Academias	de	mecanografía	y taquigrafía

Taquígrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Taquilleros
Tarifas	(USE:	Tasas)
Tasa	de	alcantarillado
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Tabaquismo
Tabernas
Taberneros
Tabiques
Tablajeros
Tablas	salariales
TAE	(USE:	Técnicos	de	administración	especial)
Taekwondo
TAG	(USE:	Técnicos	de	administración	general)
Tahonas	(USE:	Fábricas	de	pan)
Tala	de	árboles
Talabarterías	(USE:	Guarnicionarías)
Talla

Escuelas taller
Monitores	de	escuela taller

Aulas taller	(USE:	Escuelas	taller)
Encargados	de taller	mecánico

Talleres
Talleres	culturales
Talleres	de	arreglos	de	ropa	(USE:	Talleres	de	costura)
Talleres	de	artes	gráficas	(USE:	Imprentas)
Talleres	de	artesanía	y	decoración
Talleres	de	carretería
Talleres	de	cerámica
Talleres	de	cerrajería	(USE:	Cerrajerías)
Talleres	de	cestería	(USE:	Cesterías)
Talleres	de	chapa	y	pintura	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	confección
Talleres	de	confección	de	guantes	(USE:	Guanterías)
Talleres	de	costura
Talleres	de	cristalería
Talleres	de	cuadros	(USE:	Talleres	de	marcos	y	molduras)
Talleres	de	desguace
Talleres	de	electricidad	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	encuadernación
Talleres	de	estampación
Talleres	de	forja
Talleres	de	fotocomposición	(USE:	Imprentas)
Talleres	de	galvanizado
Talleres	de	instalaciones	eléctricas
Talleres	de	joyería

Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos
Talleres	de	manipulación	del	vidrio	(USE:	Talleres	de	cristalería)
Talleres	de	marcos	y	molduras
Talleres	de	mármoles	(USE:	Marmolerías)
Talleres	de	marroquinería
Talleres	de	mecánica	del	automóvil	(USE:	Talleres	de	reparación	de	automóviles)
Talleres	de	música	(USE:	Escuelas	de	música)
Talleres	de	odontología
Talleres	de	óptica
Talleres	de	orfebrería
Talleres	de	ortopedia
Talleres	de	peletería
Talleres	de	pintura	(USE:	Escuelas	de	pintura)
Talleres	de	pirotecnia
Talleres	de	planchado
Talleres	de	relojería
Talleres	de	reparación	de	automóviles
Talleres	de	reparación	de	bicicletas
Talleres	de	reparación	de	calzado
Talleres	de	reparación	de	electrodomésticos
Talleres	de	reparación	de	instrumentos	musicales
Talleres	de	reparación	de	máquinas
Talleres	de	reparación	de	motocicletas
Talleres	de	reparación	de	neumáticos
Talleres	de	soldadura
Talleres	de	tapizado	(USE:	Tapicerías)
Talleres	de	taxidermia
Talleres	de	vulcanizados	(USE:	Talleres	de	reparación	de	neumáticos)
Talleres	ocupacionales	(USE:	Centros	de	formación	y	empleo)
Tanatorios
Tanteo	y	retracto
Tapas	de	registro
Tapias	(USE:	Cerramientos	de	fincas)
Tapicerías
Tapices

Talleres	de tapizado	(USE:	Tapicerías)
Academias	de	mecanografía	y taquigrafía

Taquígrafos	(USE:	Auxiliares	administrativos)
Taquilleros
Tarifas	(USE:	Tasas)
Tasa	de	alcantarillado
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Tasa	de	basura
Tasa	de	equivalencia
Tasa	de	uso	de	dominio	público
Tasa	de	vado	permanente
Tasa	del	servicio	de	extinción	de	incendios
Tasa	por	copia	y	compulsa	de	documentos
Tasaciones	de	bienes

Viviendas	a	precio tasado	(USE:	Viviendas	protegidas)
Tasas

Clínicas	de tatuajes
Festejos taurinos

Festivales taurinos
Talleres	de taxidermia

Taxis
Área	unificada	de taxis

Paradas	de taxis
Servicio	de taxis	(USE:	Taxis)

Taxistas
Salones	de té

Teatro
Festivales	de teatro

Grupos	de teatro
Salas	de teatro

Teatros
Techos

Normas técnicas
Pliegos	de	prescripciones técnicas

Técnicos
Arquitectos técnicos
Ingenieros técnicos
Ingenieros técnicos	agrícolas

Técnicos	de	administración	especial
Técnicos	de	administración	general
Técnicos	de	archivos	(USE:	Archiveros)
Técnicos	de	consumo	(USE:	Técnicos	en	nutrición)
Técnicos	de	medio	ambiente

Ingenieros técnicos	de	montes
Ingenieros técnicos	de	obras	públicas

Técnicos	de	organización	y	métodos
Técnicos	de	prevención	de	riesgos	laborales
Técnicos	de	relaciones	laborales
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Tasa	de	basura
Tasa	de	equivalencia
Tasa	de	uso	de	dominio	público
Tasa	de	vado	permanente
Tasa	del	servicio	de	extinción	de	incendios
Tasa	por	copia	y	compulsa	de	documentos
Tasaciones	de	bienes

Viviendas	a	precio tasado	(USE:	Viviendas	protegidas)
Tasas

Clínicas	de tatuajes
Festejos taurinos

Festivales taurinos
Talleres	de taxidermia

Taxis
Área	unificada	de taxis

Paradas	de taxis
Servicio	de taxis	(USE:	Taxis)

Taxistas
Salones	de té

Teatro
Festivales	de teatro

Grupos	de teatro
Salas	de teatro

Teatros
Techos

Normas técnicas
Pliegos	de	prescripciones técnicas

Técnicos
Arquitectos técnicos
Ingenieros técnicos
Ingenieros técnicos	agrícolas

Técnicos	de	administración	especial
Técnicos	de	administración	general
Técnicos	de	archivos	(USE:	Archiveros)
Técnicos	de	consumo	(USE:	Técnicos	en	nutrición)
Técnicos	de	medio	ambiente

Ingenieros técnicos	de	montes
Ingenieros técnicos	de	obras	públicas

Técnicos	de	organización	y	métodos
Técnicos	de	prevención	de	riesgos	laborales
Técnicos	de	relaciones	laborales

Técnicos	en	ciencias	empresariales	(USE:	Economistas)
Técnicos	en	estadística
Técnicos	en	nutrición
Técnicos	en	turismo

Ingenieros técnicos	industriales
Ingenieros técnicos	informáticos
Ayudantes técnicos	sanitarios	(USE:	Enfermeros)
Ingenieros técnicos	topógrafos

Parques tecnológicos
Tejados	(USE:	Cubiertas)
Tejares
Tejedores
Tejidos

Tiendas	de	telas	y tejidos
Telas	(USE:	Tejidos)

Tiendas	de telas	y	tejidos
Teleasistencia

Ingenieros	de telecomunicaciones
Telefonía

Acometidas	de telefonía
Canalizaciones	de telefonía

Redes	de	distribución	de telefonía
Tendidos	de telefonía
Tiendas	de telefonía

Telefonía	fija
Telefonía	móvil

Estaciones	base	de telefonía	móvil
Antenas	de telefonía	móvil	(USE:	Estaciones	base	de	telefonía	móvil)

Centrales telefónicas
Locutorios telefónicos

Telefonistas
Cabinas	de teléfonos

Teléfonos	(USE:	Telefonía)
Telegrafía

Redes	de	distribución	de telegrafía
Televisión

Antenas	de televisión
Emisoras	de televisión

Estaciones	repetidoras	de televisión
Redes	de	distribución	de televisión

Parques temáticos
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Templos	(USE:	Construcciones	religiosas)
Templos	clásicos	(USE:	Monumentos)

Agencias	de	trabajo temporal
Consolidación	de	empleo temporal

Personal temporal
Contratos temporales

Inhabilitaciones temporales
Tenderos	(USE:	Comerciantes)
Tendidos
Tendidos	de	electricidad
Tendidos	de	fibra	óptica
Tendidos	de	telefonía
Tenencia	ilícita	de	armas
Tenencia	ilícita	de	estupefacientes
Tenerías	(USE:	Curtidurías)
Tenientes	de	alcalde
Tenientes	de	corregidor
Tenientes	de	merino
Tenientes	prestameros
Tenis

Pistas	de tenis
Tenis	de	mesa

Redes	de	alta tensión	aérea
Redes	de	baja tensión	aérea
Redes	de	alta tensión	subterránea

Redes	de	baja tensión	subterránea
Terapeutas	ocupacionales
Tercera	edad

Animadores	de	la tercera	edad
Centros	de tercera	edad

Residencias	de tercera	edad
Monitores	de	la tercera	edad	(USE:	Animadores	de	la	tercera	edad)

Hogares	de tercera	edad	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Tercia	real

Centrales térmicas
Aislamiento térmico

Terminales	de	transporte	(USE:	Centros	de	transporte)
Alteraciones	del término	municipal

Incorporaciones	al término	municipal
Segregaciones	del término	municipal

Agregaciones	al término	municipal	(USE:	Incorporaciones	al	término	municipal)
Ordenación	del término	municipal	(USE:	Ordenación	del	territorio)

Términos	municipales
Aperturas	de terraza

Terrazas
Cerramientos	de terrazas

Terrazas	de	verano
Terremotos	(USE:	Movimientos	sísmicos)

Expropiaciones	de terrenos
Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los terrenos

Ordenación	de terrenos
Sondeos	de terrenos

Arrendamiento	de terrenos	(USE:	Arrendamiento	de	inmuebles)
Allanamientos	de terrenos	(USE:	Explanaciones)

Desmontes	de terrenos	(USE:	Explanaciones)
Arbitrio	sobre	incremento	del	valor	de	los terrenos	(USE:	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)

Terrenos	(USE:	Parcelas)
Recalificaciones	de terrenos	(USE:	Recalificaciones	urbanísticas)

Forestación	de terrenos	(USE:	Repoblación	forestal)
Impuesto	sobre terrenos	incultos

Vías terrestres
Demarcación territorial	(USE:	Apeos)

División territorial	(USE:	Ordenación	de	terrenos)
Contribución territorial	rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Contribución territorial	urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)

Ordenación	del territorio
Organización	del territorio

Territorios	forales
Terrorismo

Cuenta	de tesorería
Operaciones	de tesorería

Tesoreros
Testigos
Teterías	(USE:	Salones	de	té)

Industria textil
Textiles

Artículos textiles
Fábricas	de textiles

Tiempo	libre
Actividades	de tiempo	libre

Establecimientos	de tiempo	libre
Instalaciones	de tiempo	libre

Monitores	de tiempo	libre	(USE:	Animadores	culturales)
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Templos	(USE:	Construcciones	religiosas)
Templos	clásicos	(USE:	Monumentos)

Agencias	de	trabajo temporal
Consolidación	de	empleo temporal

Personal temporal
Contratos temporales

Inhabilitaciones temporales
Tenderos	(USE:	Comerciantes)
Tendidos
Tendidos	de	electricidad
Tendidos	de	fibra	óptica
Tendidos	de	telefonía
Tenencia	ilícita	de	armas
Tenencia	ilícita	de	estupefacientes
Tenerías	(USE:	Curtidurías)
Tenientes	de	alcalde
Tenientes	de	corregidor
Tenientes	de	merino
Tenientes	prestameros
Tenis

Pistas	de tenis
Tenis	de	mesa

Redes	de	alta tensión	aérea
Redes	de	baja tensión	aérea
Redes	de	alta tensión	subterránea

Redes	de	baja tensión	subterránea
Terapeutas	ocupacionales
Tercera	edad

Animadores	de	la tercera	edad
Centros	de tercera	edad

Residencias	de tercera	edad
Monitores	de	la tercera	edad	(USE:	Animadores	de	la	tercera	edad)

Hogares	de tercera	edad	(USE:	Centros	de	tercera	edad)
Tercia	real

Centrales térmicas
Aislamiento térmico

Terminales	de	transporte	(USE:	Centros	de	transporte)
Alteraciones	del término	municipal

Incorporaciones	al término	municipal
Segregaciones	del término	municipal

Agregaciones	al término	municipal	(USE:	Incorporaciones	al	término	municipal)
Ordenación	del término	municipal	(USE:	Ordenación	del	territorio)

Términos	municipales
Aperturas	de terraza

Terrazas
Cerramientos	de terrazas

Terrazas	de	verano
Terremotos	(USE:	Movimientos	sísmicos)

Expropiaciones	de terrenos
Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los terrenos

Ordenación	de terrenos
Sondeos	de terrenos

Arrendamiento	de terrenos	(USE:	Arrendamiento	de	inmuebles)
Allanamientos	de terrenos	(USE:	Explanaciones)

Desmontes	de terrenos	(USE:	Explanaciones)
Arbitrio	sobre	incremento	del	valor	de	los terrenos	(USE:	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)

Terrenos	(USE:	Parcelas)
Recalificaciones	de terrenos	(USE:	Recalificaciones	urbanísticas)

Forestación	de terrenos	(USE:	Repoblación	forestal)
Impuesto	sobre terrenos	incultos

Vías terrestres
Demarcación territorial	(USE:	Apeos)

División territorial	(USE:	Ordenación	de	terrenos)
Contribución territorial	rústica	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Contribución territorial	urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)

Ordenación	del territorio
Organización	del territorio

Territorios	forales
Terrorismo

Cuenta	de tesorería
Operaciones	de tesorería

Tesoreros
Testigos
Teterías	(USE:	Salones	de	té)

Industria textil
Textiles

Artículos textiles
Fábricas	de textiles

Tiempo	libre
Actividades	de tiempo	libre

Establecimientos	de tiempo	libre
Instalaciones	de tiempo	libre

Monitores	de tiempo	libre	(USE:	Animadores	culturales)
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Tiendas
Tiendas	de	accesorios	para	automóviles
Tiendas	de	alfombras
Tiendas	de	antigüedades
Tiendas	de	aparatos	sanitarios
Tiendas	de	artículos	de	peluquería
Tiendas	de	artículos	de	segunda	mano
Tiendas	de	artículos	eróticos
Tiendas	de	artículos	fotográficos
Tiendas	de	artículos	infantiles
Tiendas	de	automóviles
Tiendas	de	bacalao
Tiendas	de	bicicletas
Tiendas	de	bisutería	(USE:	Tiendas	de	complementos)
Tiendas	de	bolsos	(USE:	Tiendas	de	complementos)
Tiendas	de	bricolaje
Tiendas	de	café
Tiendas	de	coloniales	(USE:	Tiendas	de	comestibles)
Tiendas	de	comestibles
Tiendas	de	complementos
Tiendas	de	confección
Tiendas	de	congelados
Tiendas	de	cortinas
Tiendas	de	decoración
Tiendas	de	deporte
Tiendas	de	discos
Tiendas	de	disfraces
Tiendas	de	electricidad
Tiendas	de	electrodomésticos
Tiendas	de	electrónica
Tiendas	de	equitación
Tiendas	de	filatelia	y	numismática
Tiendas	de	frutos	secos
Tiendas	de	informática
Tiendas	de	instrumentos	musicales
Tiendas	de	juegos	electrónicos
Tiendas	de	lámparas
Tiendas	de	lanas
Tiendas	de	máquinas	de	coser	y	de	tricotar
Tiendas	de	máquinas	de	escribir
Tiendas	de	mascotas
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Tiendas
Tiendas	de	accesorios	para	automóviles
Tiendas	de	alfombras
Tiendas	de	antigüedades
Tiendas	de	aparatos	sanitarios
Tiendas	de	artículos	de	peluquería
Tiendas	de	artículos	de	segunda	mano
Tiendas	de	artículos	eróticos
Tiendas	de	artículos	fotográficos
Tiendas	de	artículos	infantiles
Tiendas	de	automóviles
Tiendas	de	bacalao
Tiendas	de	bicicletas
Tiendas	de	bisutería	(USE:	Tiendas	de	complementos)
Tiendas	de	bolsos	(USE:	Tiendas	de	complementos)
Tiendas	de	bricolaje
Tiendas	de	café
Tiendas	de	coloniales	(USE:	Tiendas	de	comestibles)
Tiendas	de	comestibles
Tiendas	de	complementos
Tiendas	de	confección
Tiendas	de	congelados
Tiendas	de	cortinas
Tiendas	de	decoración
Tiendas	de	deporte
Tiendas	de	discos
Tiendas	de	disfraces
Tiendas	de	electricidad
Tiendas	de	electrodomésticos
Tiendas	de	electrónica
Tiendas	de	equitación
Tiendas	de	filatelia	y	numismática
Tiendas	de	frutos	secos
Tiendas	de	informática
Tiendas	de	instrumentos	musicales
Tiendas	de	juegos	electrónicos
Tiendas	de	lámparas
Tiendas	de	lanas
Tiendas	de	máquinas	de	coser	y	de	tricotar
Tiendas	de	máquinas	de	escribir
Tiendas	de	mascotas

Tiendas	de	menaje
Tiendas	de	modelismo
Tiendas	de	motos
Tiendas	de	muebles
Tiendas	de	muebles	de	cocina	y	baño
Tiendas	de	muebles	de	oficina
Tiendas	de	muebles	del	hogar
Tiendas	de	ortopedia
Tiendas	de	papeles	pintados	(USE:	Tiendas	de	decoración)
Tiendas	de	pinturas	y	grabados
Tiendas	de	precocinados
Tiendas	de	prensa
Tiendas	de	productos	de	madera
Tiendas	de	productos	ecológicos
Tiendas	de	reprografía
Tiendas	de	retales	(USE:	Tiendas	de	telas	y	tejidos)
Tiendas	de	ropa	de	cama	y	mesa
Tiendas	de	ropa	de	segunda	mano
Tiendas	de	ropa	de	trabajo
Tiendas	de	serigrafía
Tiendas	de	telas	y	tejidos
Tiendas	de	telefonía
Tiendas	de	todo	a	100	(USE:	Bazares)
Tiendas	de	toldos	y	persianas
Tiendas	de	ultramarinos	(USE:	Tiendas	de	comestibles)
Tiendas	de	variantes

Comunidades	de	villa	y tierra
Drenaje	de tierras

Movimiento	de tierras
Roturación	de tierras

Vertidos	de tierras
Vaciados	de tierras	(USE:	Movimientos	de	tierras)

Tierras	de	regadío
Tierras	de	secano

Papel timbrado	(USE:	Papel	sellado)
Impuesto	de timbre	(USE:	Papel	sellado)

Tinadas
Tintorerías
Tiras	de	cuerdas	(USE:	Alineaciones	urbanísticas)

Campos	de tiro
Animales	de tiro	(USE:	Animales	de	transporte)
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Tiro	al	plato
Tiro	con	arco
Tiro	de	pichón
Tiro	olímpico
Títeres
Títulos	de	propiedad
Tocino

Tiendas	de todo	a	100	(USE:	Bazares)
Toldos

Instalaciones	de toldos
Tiendas	de toldos	y	persianas

Ayudantes	de topografía
Ingenieros	técnicos topógrafos

Topógrafos	(USE:	Ingenieros	técnicos	topógrafos)
Toreros
Tornados
Torneos

Corridas	de toros
Plazas	de toros

Toros	(USE:	Reses	bravas)
Grúas torre	(USE:	Grúas	de	obras)

Torres
Tostaderos
Toxicomanías	(USE:	Drogadicción)

Gases tóxicos
Trabajadores
Trabajadores	sociales

Amortización	de	puestos	de trabajo
Bolsas	de trabajo

Catálogos	de	funciones	de	puestos	de trabajo
Contratos	de trabajo

Permutas	de	puestos	de trabajo
Provisiones	de	puestos	de trabajo

Puestos	de trabajo
Relaciones	de	puestos	de trabajo

Ropa	de trabajo
Tiendas	de	ropa	de trabajo

Valoraciones	de	puestos	de trabajo
Clasificaciones	de	puestos	de trabajo	(USE:	Relaciones	de	puestos	de	trabajo)

Agencias	de trabajo	temporal
Trabajos	a	turnos
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Tiro	al	plato
Tiro	con	arco
Tiro	de	pichón
Tiro	olímpico
Títeres
Títulos	de	propiedad
Tocino

Tiendas	de todo	a	100	(USE:	Bazares)
Toldos

Instalaciones	de toldos
Tiendas	de toldos	y	persianas

Ayudantes	de topografía
Ingenieros	técnicos topógrafos

Topógrafos	(USE:	Ingenieros	técnicos	topógrafos)
Toreros
Tornados
Torneos

Corridas	de toros
Plazas	de toros

Toros	(USE:	Reses	bravas)
Grúas torre	(USE:	Grúas	de	obras)

Torres
Tostaderos
Toxicomanías	(USE:	Drogadicción)

Gases tóxicos
Trabajadores
Trabajadores	sociales

Amortización	de	puestos	de trabajo
Bolsas	de trabajo

Catálogos	de	funciones	de	puestos	de trabajo
Contratos	de trabajo

Permutas	de	puestos	de trabajo
Provisiones	de	puestos	de trabajo

Puestos	de trabajo
Relaciones	de	puestos	de trabajo

Ropa	de trabajo
Tiendas	de	ropa	de trabajo

Valoraciones	de	puestos	de trabajo
Clasificaciones	de	puestos	de trabajo	(USE:	Relaciones	de	puestos	de	trabajo)

Agencias	de trabajo	temporal
Trabajos	a	turnos

Trabajos	nocturnos
Trabajos	peligrosos
Trabajos	penosos

Impuesto	sobre	vehículos	de tracción	mecánica	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)
Tractores
Tractoristas
Traductores
Tráfico

Delitos	contra	la	seguridad	del tráfico
Placas	de tráfico

Planes	de	ordenación	del tráfico
Señales	de tráfico

Tráfico	aéreo
Tráfico	ferroviario
Tráfico	fluvial
Tráfico	marítimo
Tráfico	por	carretera
Trajes
Trajineros

Gimnasia trampolín
Transeúntes

Albergues	de transeúntes
Transferencias	de	capital
Transferencias	de	crédito

Centros	de transformación	de	energía
Estaciones	de transformación	de	energía

Transformaciones	de	locales	(USE:	Acondicionamiento	de	local)
Subestaciones transformadoras

Transformadores
Complemento	personal transitorio

Transmisiones	de	bienes
Abonos	de transporte

Animales	de transporte
Becas	de transporte

Billetes	de transporte
Centros	de transporte
Medios	de transporte

Terminales	de transporte	(USE:	Centros	de	transporte)
Transporte	aéreo
Transporte	de	mercancías
Transporte	escolar
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Transporte	ferroviario
Transporte	fluvial
Transporte	marítimo
Transporte	por	carretera
Transporte	público

Actividades	de transporte	y	comunicaciones
Agencias	de transportes

Empresas	municipales	de transportes
Tranvías
Traperos	(USE:	Chatarreros)
Trashumancia
Traslados	de	cadáveres
Trasvases
Tratamiento	de	basuras	(USE:	Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos)
Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos

Centros	de tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
Travesías
Trenes
Trenes	de	cercanías	(USE:	Trenes)
Triatlón
Tribunales
Tribunales	de	acceso
Tribunales	populares

Compensación tributaria
Exención tributaria	(USE:	Exención	fiscal)
Agentes tributarios

Ingresos	no tributarios
Tributos

Inspectores	de tributos	(USE:	Inspectores	fiscales)
Participación	en tributos	supramunicipales

Máquinas	de tricotar
Tiendas	de	máquinas	de	coser	y	de tricotar

Trienios
Trofeos	deportivos
Trolebuses
Túneles
Túneles	de	lavado
Turismo

Ferias	de turismo
Técnicos	en turismo

Turismo	rural
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Transporte	ferroviario
Transporte	fluvial
Transporte	marítimo
Transporte	por	carretera
Transporte	público

Actividades	de transporte	y	comunicaciones
Agencias	de transportes

Empresas	municipales	de transportes
Tranvías
Traperos	(USE:	Chatarreros)
Trashumancia
Traslados	de	cadáveres
Trasvases
Tratamiento	de	basuras	(USE:	Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos)
Tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos

Centros	de tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos
Travesías
Trenes
Trenes	de	cercanías	(USE:	Trenes)
Triatlón
Tribunales
Tribunales	de	acceso
Tribunales	populares

Compensación tributaria
Exención tributaria	(USE:	Exención	fiscal)
Agentes tributarios

Ingresos	no tributarios
Tributos

Inspectores	de tributos	(USE:	Inspectores	fiscales)
Participación	en tributos	supramunicipales

Máquinas	de tricotar
Tiendas	de	máquinas	de	coser	y	de tricotar

Trienios
Trofeos	deportivos
Trolebuses
Túneles
Túneles	de	lavado
Turismo

Ferias	de turismo
Técnicos	en turismo

Turismo	rural

Turismo	urbano
Guías turísticos

Trabajos	a turnos
Fábricas	de turrones

Almacenes	de ultramarinos	(USE:	Almacenes	de	alimentación)
Tiendas	de ultramarinos	(USE:	Tiendas	de	comestibles)

Unidades	de	actuación
Viviendas unifamiliares

Área unificada	de	taxis
Uniformes

Monitores	de universidad	popular
Universidades	populares
Universidades	privadas
Universidades	públicas

Educación universitaria	(USE:	Educación	superior)
Enseñanza universitaria	(USE:	Educación	superior)

Diplomados universitarios	en	enfermería	(USE:	Enfermeros)
Encargados	de	higiene urbana

Ordenación urbana
Parcelación urbana

Planes	generales	de	ordenación urbana
Números	de	policía urbana	(USE:	Agentes	de	policía	local)

Catastros	de urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Contribución	territorial urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)

Impuesto	sobre	riqueza urbana	(USE:	Impuesto	sobre	bienes	inmuebles)
Zonas urbanas
Guías urbanas	(USE:	Callejeros)

Fincas urbanas	(USE:	Edificios)
Vías urbanas	(USE:	Red	viaria)

Inspectores	de urbanismo
Gestión urbanística

Inspección urbanística
Normativa urbanística

Programas	de	actuación urbanística
Disciplina urbanística	(USE:	Inspección	urbanística)

Actuaciones urbanísticas
Alineaciones urbanísticas

Entidades urbanísticas
Exacciones urbanísticas

Infracciones urbanísticas
Recalificaciones urbanísticas
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Aprovechamiento urbanístico
Conciertos urbanísticos
Convenios urbanísticos

Suelo urbanizable
Suelo	no urbanizable

Urbanización
Urbanizaciones

Equipamiento urbano
Suelo urbano

Turismo urbano
Mobiliario urbano	(USE:	Equipamiento	urbano)
Desarrollo urbano	(USE:	Gestión	urbanística)

Cascos urbanos
Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos urbanos

Incineración	de	residuos	sólidos urbanos
Incineradoras	de	residuos	sólidos urbanos

Miradores urbanos
Recogida	de	residuos	sólidos urbanos

Residuos	sólidos urbanos
Tratamiento	de	residuos	sólidos urbanos

Quemaderos	de	residuos	sólidos urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)
Centros	de	recogida	de	residuos	sólidos urbanos	(USE:	Vertederos)

Centros	municipales	de urgencias	(USE:	Casas	de	socorro)
Planes	de	actuación urgente

Urinarios	(USE:	Aseos	públicos)
Fábricas	de	ataúdes	y urnas	funerarias

Cesión	de uso
Tasa	de uso	de	dominio	público

Bienes	de uso	público
Servidumbre	de uso	público

Usurpación	de	funciones
Utensilios	domésticos

Fábricas	de utensilios	para	pintar
Vacaciones

Planes	de vacaciones
Puestos vacantes

Vacas
Vaciados	de	tierras	(USE:	Movimientos	de	tierras)

Campañas	de vacunación	(USE:	Vacunaciones)
Vacunaciones

Tasa	de vado	permanente
Vados	permanentes	(USE:	Pasos	de	carruajes)

Vagabundeo	(USE:	Mendicidad)
Vagabundos	(USE:	Mendigos)
Vagonetas
Vallados
Vallas	(USE:	Cerramientos	de	fincas)

Instalaciones	de vallas	(USE:	Vallados)
Vallas	de	obras

Instalaciones	de vallas	publicitarias
Impuesto	sobre	el valor	añadido

Impuesto	sobre	el	incremento	del valor	de	los	terrenos
Arbitrio	sobre	incremento	del valor	de	los	terrenos	(USE:	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)

Valoraciones	de	bienes	(USE:	Tasaciones	de	bienes)
Valoraciones	de	puestos	de	trabajo

Emisiones	de valores
Valores	independientes	y	auxiliares	del	presupuesto
Vaquerías
Variantes

Tiendas	de variantes
Varones	(USE:	Hombres)

Pelota vasca
Acción vecinal	(USE:	Participación	ciudadana)

Caminos vecinales
Montes vecinales	(USE:	Montes	comunales)

Vecinos
Recursos vegetales

Agencias	de	alquiler	de vehículos
Almacenes	de vehículos

Capturas	y	precintados	de vehículos
Depósitos	de vehículos

Impuesto	sobre	circulación	de vehículos
Repuestos	de vehículos

Talleres	de	lavado	y	engrase	de vehículos
Arbitrio	sobre	circulación	de vehículos	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Vehículos	(USE:	Medios	de	transporte)
Recambios	de vehículos	(USE:	Repuestos	de	vehículos)

Lavado	y	engrase	de vehículos	(USE:	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos)
Abandono	de vehículos	(USE:	Vehículos	abandonados)

Vehículos	abandonados
Impuesto	sobre vehículos	de	tracción	mecánica	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Retirada	de vehículos	en	vía	pública
Vejaciones	(USE:	Maltratos)
Vela
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Aprovechamiento urbanístico
Conciertos urbanísticos
Convenios urbanísticos

Suelo urbanizable
Suelo	no urbanizable

Urbanización
Urbanizaciones

Equipamiento urbano
Suelo urbano

Turismo urbano
Mobiliario urbano	(USE:	Equipamiento	urbano)
Desarrollo urbano	(USE:	Gestión	urbanística)

Cascos urbanos
Centros	de	tratamiento	de	residuos	sólidos urbanos

Incineración	de	residuos	sólidos urbanos
Incineradoras	de	residuos	sólidos urbanos

Miradores urbanos
Recogida	de	residuos	sólidos urbanos

Residuos	sólidos urbanos
Tratamiento	de	residuos	sólidos urbanos

Quemaderos	de	residuos	sólidos urbanos	(USE:	Incineradoras	de	residuos	sólidos	urbanos)
Centros	de	recogida	de	residuos	sólidos urbanos	(USE:	Vertederos)

Centros	municipales	de urgencias	(USE:	Casas	de	socorro)
Planes	de	actuación urgente

Urinarios	(USE:	Aseos	públicos)
Fábricas	de	ataúdes	y urnas	funerarias

Cesión	de uso
Tasa	de uso	de	dominio	público

Bienes	de uso	público
Servidumbre	de uso	público

Usurpación	de	funciones
Utensilios	domésticos

Fábricas	de utensilios	para	pintar
Vacaciones

Planes	de vacaciones
Puestos vacantes

Vacas
Vaciados	de	tierras	(USE:	Movimientos	de	tierras)

Campañas	de vacunación	(USE:	Vacunaciones)
Vacunaciones

Tasa	de vado	permanente
Vados	permanentes	(USE:	Pasos	de	carruajes)

Vagabundeo	(USE:	Mendicidad)
Vagabundos	(USE:	Mendigos)
Vagonetas
Vallados
Vallas	(USE:	Cerramientos	de	fincas)

Instalaciones	de vallas	(USE:	Vallados)
Vallas	de	obras

Instalaciones	de vallas	publicitarias
Impuesto	sobre	el valor	añadido

Impuesto	sobre	el	incremento	del valor	de	los	terrenos
Arbitrio	sobre	incremento	del valor	de	los	terrenos	(USE:	Impuesto	sobre	el	incremento	del	valor	de	los	terrenos)

Valoraciones	de	bienes	(USE:	Tasaciones	de	bienes)
Valoraciones	de	puestos	de	trabajo

Emisiones	de valores
Valores	independientes	y	auxiliares	del	presupuesto
Vaquerías
Variantes

Tiendas	de variantes
Varones	(USE:	Hombres)

Pelota vasca
Acción vecinal	(USE:	Participación	ciudadana)

Caminos vecinales
Montes vecinales	(USE:	Montes	comunales)

Vecinos
Recursos vegetales

Agencias	de	alquiler	de vehículos
Almacenes	de vehículos

Capturas	y	precintados	de vehículos
Depósitos	de vehículos

Impuesto	sobre	circulación	de vehículos
Repuestos	de vehículos

Talleres	de	lavado	y	engrase	de vehículos
Arbitrio	sobre	circulación	de vehículos	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Vehículos	(USE:	Medios	de	transporte)
Recambios	de vehículos	(USE:	Repuestos	de	vehículos)

Lavado	y	engrase	de vehículos	(USE:	Talleres	de	lavado	y	engrase	de	vehículos)
Abandono	de vehículos	(USE:	Vehículos	abandonados)

Vehículos	abandonados
Impuesto	sobre vehículos	de	tracción	mecánica	(USE:	Impuesto	sobre	circulación	de	vehículos)

Retirada	de vehículos	en	vía	pública
Vejaciones	(USE:	Maltratos)
Vela
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Veladores	(USE:	Terrazas	de	verano)
Circuitos	de velocidad

Velódromos
Vendimia
Vendimiadores
Venta	al	por	mayor	(USE:	Comercio	mayorista)

Puestos	de venta	ambulante
Incautaciones	de venta	ambulante	(USE:	Decomisos)

Ventana
Aperturas	de ventana

Ventanas
Ventas	de	bienes

Instalaciones	de ventilación
Colonias	de verano

Cursos	de verano
Terrazas	de verano

Verbenas
Patrulla verde

Vías verdes
Zonas verdes

Verdugos
Verdulerías

Mercados	centrales	de	frutas	y verduras
Verduras	(USE:	Hortalizas)
Veredas
Verjas	(USE:	Cerramientos	de	fincas)
Vertederos

Señales verticales	de	circulación	(USE:	Placas	de	tráfico)
Análisis	de vertidos

Contaminación	de vertidos
Recogida	de vertidos

Vertidos	de	aguas
Vertidos	de	tierras
Vestidos
Vestuario	(USE:	Ropa	de	trabajo)

Inspección veterinaria
Sanidad veterinaria
Clínicas veterinarias

Veterinarios
Retirada	de	vehículos	en vía	pública

Ocupaciones	de	la vía	pública	(USE:	Ocupaciones	de	dominio	público)
Viaductos
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Veladores	(USE:	Terrazas	de	verano)
Circuitos	de velocidad

Velódromos
Vendimia
Vendimiadores
Venta	al	por	mayor	(USE:	Comercio	mayorista)

Puestos	de venta	ambulante
Incautaciones	de venta	ambulante	(USE:	Decomisos)

Ventana
Aperturas	de ventana

Ventanas
Ventas	de	bienes

Instalaciones	de ventilación
Colonias	de verano

Cursos	de verano
Terrazas	de verano

Verbenas
Patrulla verde

Vías verdes
Zonas verdes

Verdugos
Verdulerías

Mercados	centrales	de	frutas	y verduras
Verduras	(USE:	Hortalizas)
Veredas
Verjas	(USE:	Cerramientos	de	fincas)
Vertederos

Señales verticales	de	circulación	(USE:	Placas	de	tráfico)
Análisis	de vertidos

Contaminación	de vertidos
Recogida	de vertidos

Vertidos	de	aguas
Vertidos	de	tierras
Vestidos
Vestuario	(USE:	Ropa	de	trabajo)

Inspección veterinaria
Sanidad veterinaria
Clínicas veterinarias

Veterinarios
Retirada	de	vehículos	en vía	pública

Ocupaciones	de	la vía	pública	(USE:	Ocupaciones	de	dominio	público)
Viaductos

Artículos	de viaje
Viajes

Agencias	de viajes
Viajes	de	aguas

Educación vial
Señalización vial	(USE:	Señales	de	tráfico)
Circulación vial	(USE:	Tráfico)

Marcas viales
Señales viales	(USE:	Señales	de	tráfico)

VIAP	(USE:	Valores	independientes	y	auxiliares	del	presupuesto)
Obras	en	red viaria

Red viaria
Peones	de	limpieza viaria	(USE:	Barrenderos)
Cantón	de	limpieza viaria	(USE:	Limpieza	de	vías	públicas)

Limpieza viaria	(USE:	Limpieza	de	vías	públicas)
Alumbrado viario	(USE:	Alumbrado	público)

Vías	aéreas
Vías	de	comunicación
Vías	férreas
Vías	fluviales
Vías	marítimas
Vías	pecuarias

Denominaciones	de vías	públicas
Limpieza	de vías	públicas

Vías	públicas	(USE:	Red	viaria)
Vías	terrestres
Vías	urbanas	(USE:	Red	viaria)
Vías	verdes

Ayudantes	de vías	y	obras
Viceinterventores
Vicesecretarios	generales

Seguros	de vida	(USE:	Pólizas	de	seguros)
Videoclubes
Videojuegos
Vídeos
Vidrieras
Vidrierías
Vidrio

Talleres	de	manipulación	del vidrio	(USE:	Talleres	de	cristalería)
Viejos	(USE:	Ancianos)

Alcabala	del viento
Vigas
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Aparcamientos vigilados
Vigilancia	de	obras
Vigilantes
Vigilantes	de	aguas
Vigilantes	de	arbitrios	(USE:	Inspectores	fiscales)
Vigilantes	de	evacuatorios
Vigilantes	de	mercados	(USE:	Inspectores	de	abastos)
Vigilantes	de	obras
Vigilantes	jurados
Vigilantes	nocturnos

Patronos	de	la villa
Llave	de	la villa	(USE:	Llave	de	la	ciudad)

Medalla	de	la villa	(USE:	Medalla	de	la	ciudad)
Comunidades	de villa	y	tierra

Villas	(USE:	Municipios)
Vinagre
Vino
Viñas
Violación	de	correspondencia
Violaciones
Violencia	de	genero
Visitadores	médicos
Visitantes	ilustres

Servidumbre	de vistas
Vistas	orales

Pensiones	de viudedad
Viudedad	(USE:	Pensiones	de	viudedad)
Viudos
Viveros

Acondicionamiento	de vivienda
Empresas	municipales	de	suelo	y vivienda

Viviendas
Adjudicaciones	de viviendas

Edificios	de viviendas
Reformas	de viviendas	(USE:	Acondicionamiento	de	vivienda)

Viviendas	a	precio	tasado	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	adosadas	(USE:	Viviendas	unifamiliares)
Viviendas	baratas	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	de	protección	oficial	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	para	empleados
Viviendas	protegidas
Viviendas	rurales



�3�

ÍNDICE PERMUTADO

Aparcamientos vigilados
Vigilancia	de	obras
Vigilantes
Vigilantes	de	aguas
Vigilantes	de	arbitrios	(USE:	Inspectores	fiscales)
Vigilantes	de	evacuatorios
Vigilantes	de	mercados	(USE:	Inspectores	de	abastos)
Vigilantes	de	obras
Vigilantes	jurados
Vigilantes	nocturnos

Patronos	de	la villa
Llave	de	la villa	(USE:	Llave	de	la	ciudad)

Medalla	de	la villa	(USE:	Medalla	de	la	ciudad)
Comunidades	de villa	y	tierra

Villas	(USE:	Municipios)
Vinagre
Vino
Viñas
Violación	de	correspondencia
Violaciones
Violencia	de	genero
Visitadores	médicos
Visitantes	ilustres

Servidumbre	de vistas
Vistas	orales

Pensiones	de viudedad
Viudedad	(USE:	Pensiones	de	viudedad)
Viudos
Viveros

Acondicionamiento	de vivienda
Empresas	municipales	de	suelo	y vivienda

Viviendas
Adjudicaciones	de viviendas

Edificios	de viviendas
Reformas	de viviendas	(USE:	Acondicionamiento	de	vivienda)

Viviendas	a	precio	tasado	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	adosadas	(USE:	Viviendas	unifamiliares)
Viviendas	baratas	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	de	protección	oficial	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	para	empleados
Viviendas	protegidas
Viviendas	rurales

Viviendas	sociales	(USE:	Viviendas	protegidas)
Viviendas	unifamiliares
Voladizos

Acondicionamiento	de voladizos
Voleibol

Pistas	de voleibol
Entrenadores	de voleibol	(USE:	Entrenadores	deportivos)

Voley	playa
Ordenaciones	de volúmenes

Voluntariado
Excedencias voluntarias
Jubilaciones voluntarias

Votantes
Votos

Talleres	de vulcanizados	(USE:	Talleres	de	reparación	de	neumáticos)
Waterpolo
Xenofobia	(USE:	Racismo)
Yeso

Aperturas	de zanja
Zanjas	(USE:	Aperturas	de	zanja)

Artículos	de zapatería
Zapaterías
Zapateros
Zarzuela
Zócalos
Zona	azul	(USE:	Aparcamientos	regulados)
Zonas	comunes
Zonas	industriales
Zonas	peatonales
Zonas	residenciales
Zonas	urbanas
Zonas	verdes

Parques zoológicos
Zoológicos	(USE:	Parques	zoológicos)
Zorros



XVIII
Jornadas de 

Archivos Municipales

“Pilares de la e-administración: 
Cuadro de Clasificación y Tesauro”

San Sebastián de los Reyes, 27-28 de mayo de 2010
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