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MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

6886 . RESOLUCIÔN de 21 de nuırzo de 1997, de! Departamento 
de Aduanas e lmpuestos EspeciaIRs de la Agencia Estataı 
de la Administraci6n Tributaria, por la que se actua!iza 
e!Arance! lntegrado de Ap!icaci6n (TARIC). 

EI Aranecl Integrado de Aplicaci6n (TARIC) fue adaptado completa· 
mente desde CI 1 de enero de 1997 por Resoluci6n de W de diciembre 
de 1996 (.BoIctin Ofıcial del Estado. del 23), y modifıcado parcialmente 
por Resoluci6n de 27 de enero de 1997 (.BoIetin Ofıcial del Estado. numero 
27, del 31), y por la Resoluciôn de 21 de febrero de 1997 (.Boletin Ofıeial 

del Estado. numero 60, de 11 de marzo). Habiendose producido desde 
esta tiltima Resoluci6n la publicaciôn de diferente normativa comunitaria 
que supone la variaciön en cuanto a los c6digos puntualizables, procede 
actualizar10s sustituyendo 108 côdigos afectados, por 10 que se acuerda 
10 siguiente: 

Primero.-Actualizar la nomenclatura y codificaciôn del Arancel Inte
grado de Aplicaci6n (TARIC), reemplazandose los textos de las partidas 
afectadas por 108 incluidos coma anexo A. 

Segundo.-Incluir como anexo B la" c6digos TARIC que se suprimen 
a partir deI 1 de abril de 1997. 

. Tercero.-Actualizar la relaciôn de c6digos adicionales segun los con
tenidos en eI anexo C. 

Cuarto.-La presente actualizaci6n sera aplicab~e desde cı ı de abril 
de 1997 .. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Director del Departamento, Joaquin 

de la Llave de Larra. 

ANEXOA 

. 

ObservaCİones 

Codlflcaci6n Desigııacion de Ias mercandas Un. Sup. C.Adic. 
oN. Tabla 

Importaci6n Exportaci6n 

1502.00.90.00 Las demas. SANITIN; PRO·IQ (TM163). SANlT1N; PRX·IQ (TM164). 
1512.1l.l0.00 Que se destinen a usos tccnicos 0 industriales, DESPE; SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 

excepto la fabricaci6n de productos para la ali· 
mentaciönhumana (NCOOl). . . 

1613.21.90.00 Que se presenten de" otro moda. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
1516.20.98.00 Losdema.."C. SANIM; VETER (02033); PRO·IQ VETER (02033); PRX·IQ (TMI64). 

(TM163). 
2001.90.40.00 Names, bonİatos y partes comestibles similares de SANIM; PR().IQ (TM 163). PRX·IQ (TM164); RIX. 

planw, con un contenido de almidôn 0 de fecula 
igual 0 superior al 5 por !OO en peso. 

2008.19.93.00 AImendras y pistachos. SANIM; PRO·IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.19.95.00 Las dema.s. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.19.99.00 Las demas. SANIM; PRO·IQ (TM163). PRX·IQ (TM164); REX. 
2008.20.51.00 Con un contenido de azucar superior al 17 por SANIM; PR().IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 

100enpeso. 
2008.20.59.00 Lasdema.. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.20.71.00 Con un contenido de azucar superior al 19 por SANIM; PRO·IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 

!OO cnpeso. 
2008.20.79.00 Las dema.. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX-IQ (TM164). 
2008.20.91.00 Igual 0 superior a 4,5 kilogramos. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX-IQ (TM164). 
2008.20.99.00 Inferior a 4,5 kilogramos. SANIM; PRO·IQ (TM163). PRX-IQ (TM164). 
2008.30.11.00 Con un grado alcoh6lico ma.ico adquirido no supe- SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX-IQ (TM164). 

rior a ıı,85 por 100 mas. 
2008.92.12.00 De frutos tropicales (inCıuidas las mezclas que con· SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 

tengan en peso 50 por 100 0 ma. de frutos tro-
picales y nueces tropicales). 

2008.92.14.00 Las dema.. SANIM; PRO·IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.92.92.00 De frutos tropicales (incluidas las mezclas que con- SANIM; PR().IQ (TM 163). PRX·IQ (TM164). 

tengan en peso 50 por 100 0 ma. de frutos tro-
picales y nueces tropicales). 

2008.92.93.00 Las demas. SANIM; PRO·IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.92.94.00 De frutos tropicales (incluidas las mezclas que con· SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 

tengan en peso 50 por 100 0 m:is de frutos tra-
picales y nueces tropicales). 

2008.92.96.00 Las demas. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.92.97.00 De frutos tropicales (incluidas las mezclas que con· SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 

tengan en peso 50 por 100 0 ma. de frutos tro-
picales y nueces tropicales). 

2008.92.98.00 Las dema.. SANIM; PR().IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.99.46.00 Frutos de La pasi6n, guayabas y tamarindos. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2008.99.91.00 Names, batatas (boniatos) y partes comestibles SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164); RIX. 

sİmilares de plantas, con un contenido de almİ-
don 0 de fecula igual 0 superior al 5 por 100 
en peso. 

2009.30.99.00 Sin azucar afiadido. SANIM; PR().IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2009.90'.51.00 Con azucar aftadido. SANIM; PR().IQ (TMI63). PRX·IQ (TM164). 
2009.90.59.00 Las dema.. SANIM; PRO-IQ (TM 163). PRX·IQ (TM164). 
2009.90.95.00 Mezc1as de jugo de frutos tropicales. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX·IQ (TM164). 
2009.90.96.00 Las dema.. SANIM; PRO-IQ (TM163). PRX-IQ (TM164). 
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Codificacron 

2009.90.97.00 
200ır.90.98.00 

2203.00.10.00 
2208.90.48.00 
3920.92.00.00 
8542.14.29.00 

Caduddad 

Designaciôn de las mercancfas Un. Sup. C.Adic. 
oN. Tabla 

Importacion 

Mezcla.s de jugo de frutos tropica1es. SANIM; PRO·IQ (TMI63). 
Las demas. SANIM; PRO·IQ (TM163). 
En recipientes de contenido superior a lO·litros. LT SANIM; PRO·IQ (TM163). 
Los demas. LA SANIM; PRO·IQ (TM163). 
De l'0liamidas. PRO-IQ (TMI63). 
Las dcmas mernorİas. PRO-IQ (TMI63). 

ANEXOB 

C6digos de nomenclatura que causan baja el1 de abril de 1997 

Origp)l C6digo T ARIC 

~ 

2009.90.96.10. 
2009.90.96.90 
2009.90.97.10 
2009.90.97.90 
2009.90.98.10 
2009.90.98.90 
2203.00.10.10 
2203.00.10.90 
2208.90.48. ıo 
2208.90.48.90 
2933.90.95.40 
3905.99.90.91 
3920.92.00.10 
3920.92.00.90 
8542.14.29.10 
8542.14.29.90 

ANEXOC 

Antidumping/derechos compensatorios 

Finnas/tipos 

Observaciones 

Exportaciôn 

PRX·IQ (TMI64). 
PRX·IQ (TM 164). 
PRX·IQ (TMI64); RIX. 
PRX·IQ (TMI64); RIX. 
PRX·IQ (TMI64); RIX. 
PRX·IQ (TM 164). . 

8964 CN·Chlna. 8714.91.10.19 Continuaciôn del cÔdigo 8962: ,P, desde el 30-1-1997: ,p, Esperia, S.p.A., 1-35028 Piovc di Sacco, ltalia; ,P, 

6887 

8714.91.30.19 Montana s.r.l., 1-12060 Magliaııo A1pi, Itaha; ,P, Peripoli, 1-36075 Montecchio Maggiorc (VI), ltalia; ,P, KTM 
8714.93.90.90 Fahrrad GmbH, A-5230 Mattighofen, Austria. ,p, desde el 31-1-1997: ,p, Manufacture Viennoise de Cycles, 
8714.94.30.90 F-38780 Estrablin, Francia; ,P, Cycles Messina, F-57280 Semecou~, Francia; ,P, Orbea S. Coop. Ltda., 
8714.94.90.19 E-48269 Mallabia, Espaira. ,P, desde el 3-2-1997: ,p, Girardengo s.r.l., 1-15065 Frugarolo (AL), ltalia. ,P, 
8714.96.30.90 desde el 5-2-1997: ,P, Ciclo Meccanica s.r.l., 1-20050 Sulbiate (MI), ltaha; ,P, W.S.B. Hi·Tech Bicycle Europe 
8714.99.10.90 RV., NL-9206 AG Drachten, Paiscs Bajos. ,P, desde el 6-2-1997: ,p, Lombardo, 1-91012 Buseto Palizzolo 
8714.99.50.90 (TP), ltalia. ,p, desde el 7-2-1997: ,P, Olmo, 1-17015 Celle Ligure (SV), [taHa; ,p, Sprint, 1-75045 Castegnato 
8714.99.90.19 (BS), ltalia; ,p, Tecno Bike, 1-61033 Fermignano, ltalia; ,p, Vicini Mario, 1-47023 Cesena (Forli), ltalia. 

,p, desde el 11-2-1997: ,P, Van den Bergue NV, B-9100 Sint·Niklaas, Belgica. ,p, desde el 12-2~1997: ,P, 
Cidi Lasadei, I·S·Giuseppe di Comacchio (FE), ltalia. ,p, desde el 13-2-1997: ,P, A1pina s.r.!, 1-47039 Savignano 
sul Rubiconc, ltalia; ,P, Motor Veneto s.r.!, 1-37047 San Bonifacio (VR), ltalia; ,p, Superba 5.r.!., 1-35030 
Sarmeola di Rubano (PD), ltalia. ,p, desde ell4-2-1997: ,P, Societ,; Europeenne de Commerce s.a.d, F-59554 
Ramencourt~Saint-Oııel Francia. iP, 

RESOLUCIÔN de 22 de mnTZO de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Ap'llesta.~ del Estado, por la que se hace 
publico el pro.qrama de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebmr el dicL 8 de abril de 1997. 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ....................................... . 

Pf'setas 

60.000.000 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por eI sİstema moderno, tendra lugar eI dia 3 de abril de 19971 a Ias 
veİntiuna diez haraSı en eI salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 13'1, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı.iltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 ııumeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y csten igualmente dispuestas que las del que 

1.530.000 

4.950.000 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los bil1etes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Pesetas 

94.000.000 

obtenga el premio primero .......................... . 
999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 

billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero -.......................... . 

9.999 rcintcgros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billctes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtengıı el prcmto primero ....................... : .. . 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 


