
  

 

 

ANEXO I 

 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

AYUDAS DE IMPULSO AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO, LA HOSTELERÍA, 

PYMES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA, 

AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 A TRAVÉS DE 

BONOS DESCUENTO – DISFRUTA ALHAMA. 

 

SECCIÓN 1: Actividades Empresariales. 

 

GRUPO 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 

GRUPO 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos 

elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 

GRUPO 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y 

de caracoles. 

GRUPO 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, y de leche y productos 

lácteos. 

GRUPO 645.  Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases. 

GRUPO 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general. 

GRUPO 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de 

cuero. 

GRUPO 652.2. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, pinturas, barnices, 

disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos. 

GRUPO 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción. 

GRUPO 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de 

maquinaria, accesorios y piezas de recambio. 

GRUPO 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres 

ordinarios de uso doméstico. 

GRUPO 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus 

accesorios. 

GRUPO 659. Otro comercio al por menor.  

GRUPO 671. Servicios en restaurantes. 

GRUPO 672. En cafeterías. 

GRUPO 673. De cafés y bares, con y sin comida. 

GRUPO 674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar. 



  

 

 

 

GRUPO 675. Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados 

o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines. 

GRUPO 676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchatería.  

GRUPO 681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles. 

GRUPO 682. Servicio de hospedaje en hoteles y pensiones. 

GRUPO 687. Campamentos turísticos en los que se prestan los servicios mínimos de salubridad como 

agua potable, lavabos, fregaderos, etc. 

GRUPO 755. Agencias de viaje 

GRUPO 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares. 

GRUPO 972. Salones de peluquería e institutos de belleza. 

GRUPO 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias. 

 


