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te. de Trabajo y Asuntos Sociales. de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n y de Administraciones publicas. asi como 
por el Delegado del Gobierno ən Arag6n y el Gobernador 
civil de la Provincia de Huesca. 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medias previstas en el 
presente Real Decreto-Iey se lIevaran a cabo por la Comi
si6n a que se reliere el numero anterior. en coordinaci6n 
con las autoridades de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n. a traves de la Delegaci6n del Gobierno en la misma. 
y con la Comisi6n Provincial de Gobierno de Huesca. 

Articulo 16. 

Los gastos de reparaci6n de los daiios causados en 
inlraestructuras. que corresponda realizar al Ministerio 
de Medio Ambiente. seran linanciados con cargo a 105 
creditos de la Secci6n 17 «Ministerio de Obras pöbliças. 
Transportes y Medio Ambiente ... Servicio 17 «Diiecci6n 
General de Obras Hidraulicas .. y de la Secci6n 21 «Mi
nisterio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n ... Servi
cio 20 «Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza ... de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

Articulo 17. 

Por la Administraci6n General del .Estado y la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n se celebraran los oportunos 
Convenios de colaboraci6n que exija la aplicaci6n del 
presente Real Decreto-Iey. en los que se determinara. 
cuando proceda. la participaci6n de la COmunidad Aut6-
noma en la gesti6n de las ayudas. 

Disposici6n adicional primera. 

La valoraci6n de 105 daiios sulridos por 105 bienes 
seiialados en 105 apartados aı. cı. d) y e) del numero 1 
del artfculo 13. əsi como la estimaci6n del valor de 105 
bienes. se efşctuara por əl Consorcio de Compensaci6n 
de Segul'0s. quedando autorizada la suscı:ipci6n de 105 
COfl'Ienios de etılabetəci6n QUe a tal lin seiln l'Iecesarios. 

Disposici6n adicional segımtla. 

Lə establecido en el presente Real Decreto-le>y sə 
entiende sm parjuicio da las competencias de la Comu
nidaıf Aut6noma de Arag6n al amparo də su Estatuto 
de AutOAomfa. 

Disposici6n final primera. 

El Gobierno y 105 titulares de Ibs distintos Departa
mentos ministeriales. en el ambito de sus competencias. 

dictaran las disposiciones necesarias y determinaran tos 
plazos para la ejecuci6n de 10 establecido en el presente 
Real Decreto-ley. 

Disposici6n linal segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Olicial del Estado ... 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21580 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996. 
del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia i;statal de la Admi
nistraci6n Tributaria. por la que se actualiza 
el Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC). 

EI Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC) fue adap
tado completamente desde el 1 de julio de 1996 por 
Resoluci6n de 6 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado .. del 12). modilicado parcialmente por Resoluci6n 
de 16 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
del 23). y Resoluci6n de 22 de ag05t{) de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado .. del 27). Habilmdose producido desde 
esta ultima Resolud6n la publicaci6n de diferente nor
mativa comunitaria que supone la variaci6n en cUƏflto 
a los c6cügos puntualizables. procede actuaJizarlos SU5-
tituyendo los cıXligos afectados. por 10 que se acuerda 
10 sig.ıMeme: 

Primero.-ActuatiZ6l' la n&R1enelatura y cOEfifıca0i6n 
del Aral'lÇel Integrado de Aplicaci6ı:ı (TARIC). reempla
zandose los taxtos də ias pJartidas afəctadas por 105 incılui
doscorno anexo A. 

Segunl!lo.-Ioclui,r como ənexo B 105 c6digos TARIC 
QlJe se SUPNmet'l a partir del t də octubre de 19!ffi. 

Tercero.-Suprimir .əl c6digo adicional 8682 a partir 
det 1 de octubre da 1995. . 

CuartG.-La presente actualizaci6n seni aplicable des
de el 1 de octubre de 1996. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 23 de septiembre de 1996.-EI Director del 

Departamento. Joaquin de la Uave de Larra. 

ANEXOA 

Obseıvaciones 

Codificaci6n Designaci6n de Iəs mercandas Un. sup. C. adic. 
oN. təblə 

Importaci6n Exportaci6n 

0405.10.30.00 Mantequilla recombinada. - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164) Sanitin; 
(TM289); Sanitin Veter Veter (02033). 
(02033). 

0405.10.50.00 Mantequilla de lactosuero. - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164) Sanitin; 
(TM289); Sanitin Veter Veter (02033). 
(02033). 
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Observaciones 
C.adic. 

CodifıC8ci6n Designad6n de tas mercandas Un._ 
oN. təbla 

Importaci6n Exportaci6n 

0406.90.29.30 Vitocha a base de leche de vacə. - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164); Sovex 
(TM289); Veter Veter (02033). 
(02033). 

0406.90.99.20 Ouesos blancos salados a base de - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164); Sovex 
leche de vaca. (TM289); Veter Veter (02033). 

(02033). 
0810.20.10.22 Destinadas a la transformaci6n. - - PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 

SUR-BG, RO, PHC, YSM 
BCMS; VU; F i ti n 
(02027); Sanim. 

0810.20.10.23 Las demas. - - PRO-IO (TM 163); VUFitin 
(02027); Sanim. 

PRX-IO (TM 1 64). 

0810.20.10.24 Destinadas a la transformaci6n. - - PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 
SUR-BG, RO, PHC, YSM 
BCMS; VU; TC-HU 
(TM397), PL (TM397) 
Fitin (02027); Sanim. 

0810.20.10.25 Las demas. - - PRO-IO (TM 163); VU Fitin PRX-IO (TM 164). 
(02027); Sanim. 

0810.20.10.26 Destinadas a la transformaci6n. - - PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 
SUR-BG, RO, PHC, YSM 
BCMS; VU; Fitin 
(02027); Sanim. 

0810.20.10.27 Las demas. . - - PRO-IO (TM 163); VU; PRX-IO (TM 164). 
Fitin (02027); Sanim. 

2005.90.80.60 Preparados a base de harina de - - PRO-IO (TMI63); Sanim. PRX-IO (TM 164). 
plantas leguminosas pr-esenta-
dos en forma de discos de pas-
ta secada al sol lIamados «pa-
pad». 

8423.90.00.10 Partes de balanzas electr6nicas al - 8904 PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 
por menor. 8905 RGDUM-JP, SG. 

8423.90.00.90 Las·demas. 

ANEXOB 

C6digos de nomenclatura que causan baja 
el 1 de octubre de 1996 

0405.10.30.10. 
0405.10.30.90. 
0405.10.50.10. 
0405.10.50.90. 
0810.20.10.21. 
0810.20.10.29. 

2926.90.90.20. 
2926.90,90.60. 
2926.90.90.70. 
2930.90.95.05. 
8423.90.00.00. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

-

21581 ORDEN de 24 de septiembre de 199.6 por 
la que se intioducen modificaciones en las 

. Instrucciones Tecnicas para et Transporte sin 
Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa 
Aerea. 

EI Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por 
el que se aprob6 el Reglamento Nacional sobre el Trans
porte sin Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea . 
y las Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin Ries-

- PRO-IO (TM 163). PRX-IO (TM 1 64). 

gos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea, en su dis
posici6n final segunda faculta al hoy Ministerio de 
Fomento para modificar, previo informe favorabıe, en 
su caso, de los Ministerios competentes y del informe 
preceptivo de la Comisi6n de Coordinaci6n del Trans
porte de Mercancfas Peligrosas, los anexos de dicho Real 
Decreto en los casos siguientes: 

a) Cuando sean introducidas enmiendas por Lİİ OACI 
en el anexo 18 al Convenio de Chicago 0 en las Ins
trucciones Tecnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905). 

b) Cuando se considere necesario, a propuesta de 
los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comu
nicaci6n a la OACI, a los efectos previstos en el artfculo 
38 del citado Convenio de Chicago de 1944. 

En las Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin 
Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea, cuya 
ultima revisi6n fue publicada por Orden del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 22 
de junio de 1995, la Organizaci6n de Aviaci6n Civillnter
nacional (OACI) ha introducido una serie de enmiendas 
que afectan a la «lnstruccf6n de embalaje 910» y a las 
«Discrepanc1as estatales contenidas en el adjunto 3 (ca
pftulo 1, tabla A-L )l>. En consecuencia, esta Orden tiene 
por objeto la incorporaci6n en las citadas Instruccfones 
Tecnicas de las enmiendas mencionadas, manteniendo
se en vigor el resto de su contenido tal como fue recogido 
en la citada Orden de 22 de junio de 1995. 

En el procedimiento de elaboraci6n de esta Orden 
han emitido informe favorable los Ministerios de Asuntos 


