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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, 
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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 
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2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para tas numeros anterior y posterior al 
de] que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para las 
billetes cuyas tres liltimas cifras sean igua1es 
y esten igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extraeeiones de do. 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extraceiones de tres 
eifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas cifras eorrespondientes a la dee .. 
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
prirner premio ................ , ....................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................... ~ ............................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya t.iltima cifra sea igııal -a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.600.000 

50.000.000 

60.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, coma mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidad.es. Cada uno de ellos can
tendra ıo bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran das bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 26.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıim .. 
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinea bombos para determinar el numero agraciado con 
eI primer premio rncdiante extracciôn simultanea de una bala de cada 
una de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eı mİmero 
premiado. 

De! numero formada por la extracci6n de cinea cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran tas aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos eo eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para las numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en eualquiera de ellos, el nıimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado CUese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendnin dereeho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cualro 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 56.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nıimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas das tiltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
cuya cifra final sea igual a la tiltima cifra del mimero agraciado con eI 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten iguahnente dispuestas que las del primer premio, excepto 105 billetes 
terminados coma eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nıimero anterior y posterior del primer prcmio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del Que respectivamente se derİven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos Ios billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan en tas das extracciones 
especiales(que se realizaran de1 bomba de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraeni simultaneamentc una bala de das de 108 bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracdan 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la ıo.a 

EI 80rteo se efectuara con las solemnidadcs previstas eu la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despucs un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos bem!ficos de la pobla
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado, 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncİa se desconucen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mendonada sulıven
cion. 

Estus actos seran publicos, y los concurrentes interesados cu el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer obscrvadones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efeetuado el sorteo se expondran al pıiblieo la lista ofıcial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directarnente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de AbOITO, y en presencla del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en .cuanto sea conoddo cı rcsulta.do 
deI sorteo a que correspondan y sin nui:s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no aIcancen los que en la Administraciôn pagadora exİstan di5-
ponibles. 

Madrid, 22 de marzo de 1997.-El Director general, P. S. (artieulo 1 
del Real Deereto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

R/;'SOLUCION de 12 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 1.396/1994, interpuesto por doiia Elena Espiiia 
Cil/.dn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de dieiembre de 1996, en el reeurso 
contencioso-administrativo nıimero 1.396/1994, interpuesto por dona EI .. 
na Espifıa Cilhin, sobre concurso de meritos. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando cı recurso contencİoscradministrativo inter
puesto por dona Elena Espifia CiHan cantra Ias resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae y con exclusiva referenda al puesto de 
trabajo mımero 2 de los convocadas, Jefe del Servİcio de Informes, nivel 26, 
en la Seeretaria General de la Direeciôn General de Politica lnterior de 
Madrid, declaramos la nulidad de las resoluciones recurridas y la del exp .. 
diente de <{uc toman su causa, reponiendo Ias actuaciones del mismo al 
tramite de calificacion para que por la Comisiôn de Valoraci6n se proceda 
a puntuar a la demandante por meritos especificos, procedU~ndose luego 
a resolver, conforme a derecho, 10 que corresponda en orden a la adju
dicaci6n de la pla.za referida respecto de todos los candidatos .• 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas preceptos eoneordantes de la 


