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Tercero.-EI Pleno estara constituido por los siguien
tes miembros: 

a) Presidente: EI Subsecretario de Defensa. 
b) Vicepresidente primero: EI Secretario general tec-

nico del Ministerio. . 
c) Vicepresidente segundo: EI Subdirector general 

de Recursos e Informaci6n Administrativa de la Secre
tarıa General Tecnica del Ministerio. 

d) Vocales: 

1. Un re~resentante. con rango de Subdirector 
general. por cada uno de los centros directivos y enti
dades del Departamento siguientes: 

Direcci6n General de Polftica de Dəfensa. 
Direcci6n General de Armamento y Material. 
Direcci6n General de Asuntos Econ6micos. 
Direcci6n General de Infraəstructura. 
Instituto Social de las Fuerzəs Armadas. 
Instituta para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
Dirəcci6n General de Personal. 
Direcci6n General de Rəclutamiento y Ensəi\anza 

Militar. 
Oficina de Relacionəs Informativas y Sociales de la 

Defensa. 

2. Un representante. con rango de al menos oficial 
superior. por cada uno de los Cuarteles Generales de 
los Ejercitos y la Armada. 

Podran ser designados Vocales. por el Presidente de 
la Comisi6n. representantes de los 6rganos perifericos 
del Departamento. en un numero que noexceda de tres. 

Igualmente el Subsecretario de Defensa podra decidir 
que acudan a las sesiones de la Comisi6n. con caracter 
de Vocales. aquellos funcionarios cuya asistencia sea 
.aconsejable por raz6n de las materias que yayan a tra
tarse. 

el Secretario: Un funcionario civiL. oficial superior 
u oficial del area de informaci6n administrativa desig
nado por el Subsecretario de Defensa. 

Cuarto.-La Comisi6n Permanente ejercera las fun
ciones que le sean delegadas por el Pleno y estara cons
tituida por los siguientes miembros: 

a) Presidente: EI Subdirector general de Recursos 
e Informaci6n Administrativa del Ministerio. 

b) Vocales: Cinco Vocales de la Comisi6n designa
dos por el Pleno. 

c) Secretario: EI Secretariode la Comisi6n. 

Quinto.-1. EI Pleno se reunira. previa convocatoria 
de su Presidente. a iniciativa propia 0 a propuesta de 
la Comisi6n Permanente. celebrando como mınimo una 
sesi6n al semestre. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su 
Presidente 10 estime conveniente. cuando los programas 
de informaci6n ası 10 aconsejen. al menos. con caracter 
trimestral. para la ejecuci6n. impulso y seguimiento de 
las funciones que le esten encomendadas. 

Sexto.-En 10 no .previsto en la presente Orden. los 
6rganos colegiados anteriores ajustaran su regimen jurı
dico y su actuaci6n a 10 dispuesto en el capıtulo II. del 
tıtulo II. de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. . 

Septimo.-Competencias: Son de la competencia de 
la Comisi6n en Pleno. de acuerdo con 10 establecido 

en el artıculo 13 del Real Decreto 208/1996. de 9 de 
febrero: 

a) Dəterminar las lineas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad de informaci6n administrativadel 
Departamento. siguiendo los criterios y directrices fijados 
por la Comisi6n Interministerial de Informaci6n Admi-
nistrativa. . 

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las unidades de informaci6nadminis
trativa del Departamento. de sus centros directivos y 
entidades de Derecho Publicovinculadas 0 dependientes 
del mismo. incluso las oficinas de' caracter territorial. 
potənciando el intərcambio de informaci6n də que dis
pone cada uno dəellos. a traves de la conexi6n de sus 
basəs de datos 0 mediante cualesquiera otros medios 
existentes. e impulsando las acciones concretas QUƏ 
mejoren la calidad de la atenci6n al ciudadano. 

c) Participar enel disəi\o deəstratəgias y en el esta
bləcimiento de los criterios institycionales de caracter 
general a que deberan sujetarse Iəs campai\as de publi
cidad del Departamento. . 

d) Disei\ar.y proponer un programa formativo diri
gide al personal destinado en las unidades de informa
ci6n administrativa del Departamənto. 

ə) Informar y proponər 105 proyəctos normativos QUƏ 
afecten de forma c1irecta a la informaci6n administrativa 
dentro dəl Departamento. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Subsecretario də Dəfensa para dictar. 
ən al ambito del Ministerio. las instruccionəs de apli
caci6n y ejecuci6n de 10 dispuesto en la prəsəntə Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara ən vigor al dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Bolətirı Oficial dəl Estado» . 

Madrid. 4 də diciembr,~ de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

/ 

2692·2 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1997. 
del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales dEfla Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tfibutaria. por la. que se actualiza 
el Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC). 

Et Arancellntegrado de Aplicaci6n (TARIC) fuə adap
tado complətamənte desdə el 1 de enəro de 1997. por 
Resoluci6n de 16 de diciəmbre de 1996 (<<BoIetın Oficial 
del Estado» deI23). y modificado parcialmente por Reso
luci6n de 27 de e!l9ro de 1997 (<<Boletın Oficial del Esta
do» numero 27. del 31); Resoluci6n de 21 de febrero 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 60. de 11 
de marzo de 1997); Resoluci6n de 21 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 78. de 1 de abril). 
por la Resoluci6n de 23 de abril de 1997 «(Boletin Oficial 
del Estado» numero 103. del 30); por la Resoluci6n de 6 
de maya de 1997 (<<Boletln Oficial del Estado» nume-
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ro 112, del 10); por la Resoluci6n de 23 de maya 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 129, 
del 30), por la Resoluci6n de 24 de junio de 1997 (<<Bo
letin Oticial del Estado» numero 156); por la Resoluci6n 
de 28 de julio de 1997 (<<Boletin Oticial del Estado» 
numero 183, de 1 de agosto de 1997), por la Resoluci6n 
de 25 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
235, de 1 de octubre), y por la Resoluci6n de 28 de 
octubre (<<Boletin Oticial del Estado» numero 265, de 5 
de ncıviembre). Habiendose producido desde esta ultima 
Resoluci6n la publicaci6n de diferente normativa comu
nitaria que supone la variaci6n en cuanto· a ,ios c6digos 
puntualizables. procede actualizarlos sustitLJyendo Ios 
c6digos afectados, por 10 que se acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Actualizar la nomenclatura y codificaci6n 
del Arancel Integrado de Aplicaci6n (TAR iC), reempla
zandose los textos de las partidas afectadas por los inclui
dos como anexo A. y aplicables desde el 1 de diciembre. 

Segundo.-Incluir 'como anexo B los c6digos TARIC 
que se suprimen a partir del 1 de diciembre de 1997. 

'Tercero.-Actualizar la relaci6n de c6digos adicionales 
segun los contenidos del anexo C y aplicables desde 
el 1 de diciembre. 

Cuarto.-Incluir como anexo 0 los c6digos adicionales 
que se suprimen a partir del 1 de diciembre de 1997. 

Ouinto.-La presente actualizaci6n sera aplicable des
de el 1 de diciembre de 1997. 

Sexto.-Actualizar la relaci6n de unidades de medida 
incluidas en el anexo Idel Preambulo (Resoluci6n de 16 
de diciembre de 1996), dando de alta las unidades: 

«KP»: Kilogramos materia ıactica. 
"KT»: Kilogramos materia seca ıactica. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-E1 Director del 

Departamento, Javier Goizueta Sanchez. 

ANEXOA 

Obsenlacio""" 

Cod"ıficaci6n 0e0igna0i6n de la. mercanclas Un. Sup. c. Adic. 0 
N.TabIa 

Imponaci6n EXPOrtaCI6n 

6404.19.90.20 Botas de buceo 0 botas de deportes PA MEAI; PRO-IO (TM163) PRX-IO (TM 164) 
acuaticos con parte superior de 
neopreno, laminadas an uno 0 
ambos lados con materias tex-
tiles, con un grosor de. neopreno 
igual 0 superior a 4,5 milimetros, 
que cubre la totalidad del pie, 
con un piso resistente a la abra-
si6n y. diseıiadas para ciertos 
deportes acUaticos tales como el 
buceo. 

6404.19.90.30 calzado de uso mƏdico aunque no PA MEAI; PRO-IO (TM 163) PRX-IO (TM164) 
fabricada- segun la necesidad 
medica individual de una perso-
na, esta concebido. para facilitar 
la recuperaci6n durante 0 des-
pues de una terapia 0 una ope-
raci6n mƏdica, cbmo. por ejem-
plo, los zapatos que se \lsan para 

/ 
caminar mientras se tiene un pie 
enyesado 0 vendado. Este calza-
do no cubre əl pie enteramente 
y tiene una apertura amplia que 
permite .que se pueda ajustar 
inclusoşobre un.pıe vendado. Se 
vende l'ıO por par sino por unidad, 
y presenta al mismo tıempo mas 
de una de las siguientes carac-
teristicas: <P>, el dispositivo de 
cierre puede ajustarse al tamaıio 
del vendaje 0 del yeso, <P> pue-
den insertarse pisos 0 almoha-
diRas internas especiales a efec-
tos medicos, <P>, al piso asta 
ci>ncebido de tal forma que impi-
de que el pie pueda lastimarse 
al entrar en contacto con el sue-

. 

10, pero impide al mismo tiempo 
un uso del zapato que no sea con . 
fines medicos. <P>, el diseıio es 
funcional y no incluye decoracio-
nes u otros accesorıos de moda. 
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Observaciones 

Codificaci6n Designaci6n de !əs mercanclas Un.Sup. C.Adic. 0 
N. TabIa 

Importaciôn Exportaciôn 

6404.19.90.40 Zapatillas de playa cuya parte supe-
rior se limita a una banda de 

PA MEAI; PRQ-IQ (TM163) PRX-IQ (TM164) 

materia textil que esta sujeta por 
ambos lados a un piso de plas-
tico alveolar fino y ligero qu'e esta 
en contacto tanto con el' suelo 
como con el pie. Esta .banda de 
materia textil deja al aire tanto 
los dedos como el tal6n y su 
anchura no sobrepasa un tercio 
de la longitud del calzado. Como 
la parte posterior del pie no esta 
tapada por el zapato. el tal6n se 
separa del piso al and ar. Las 
zapatillas de playa estan conce-
bidas paraser usadas con pies 
humedos 0 lIenos de arena en 
la playa 0 en la piscina y su dise-
no excluye la posibilidad de usar-

.. 
las para caminar largas distan-
cias. . 

Obsərvəciones 

Codificaci6n Designaci6n de ias mercancfas Un.Sup. c.Adic.0 
N. Tabla 

Importaciôn Exportaci6n 

• 
8517.21.00.10 Con un peso igual 0 inferior a 5 UN 8458 MEAI; PRQ-IQ (TM163) PRX-IQ(TM164) 

kilos y con dimensiones iguales 8459 ADUMP-CN (845ı:J:23.5) 
o inferiores a 470 milfmetros de 8900 (8459:45.6) 
anchura. 450 milimetros de pro- 8430 (8900:58.1). JP .. '. 
fundidad y 170 milfmetros de 8431 (8930:7) (8431 :28,lJ 
altura. con exclusi6n de las que 8434 (8900:34.9). KR . .,~ 
utilicen tecnicas deimpresi6n 8435 (8434): 13.2 
por chorro de tintao rayos ıaser. 8436 (8435:9.2) 

8437 (8436:17.4) (8:437:~~ 
8438 (8900:33.8); DlJMPP 
8457 (89.8); ADUMP-5G . 
8439 (8438: 13.5) . 

8442 (8900:39.5). TH 
(8457:9.9) (8900:22). 
TW (8439:6) ". . (8442:35.8) ' .. " 
(8900:36,6~NTDUM-CN 
JP. KR. MY. SG. TH . '. 
TW 

Pflx-IQ (TM 164) 8517.21.00.90 Lasdemas. UN MEAI; PRO-IQ (TM163) 
NTDUM-CN. JP. KA. MV 
SG. TH. TW . "" 

ANEXOB 

C6digosde nomenclatura que causan baja el 1 de diciembre de 1997: 

8517.21.00.00. 
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ANEXOC 

Antidumping/Derechos compensatorios 

Cadd. Qrigen Cod. TARIC FirmasfTipos 

8430 JP-Jap6n. 8517.21.00.10 Brother Industries Ltd. 
8431 JP-Jap6n. 8517.21.00.10 . T ottori Sanyo Electric Co. Ltd. 
8434 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Daewoo Telecom Ltd. 
8435 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Tae ii Media Co .• Ltd. 
8436 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Samsung Electronics Co. Ltd. 
8437 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 Nixxo Telecom Co .• Ltd. 
8438 SG-Singapur. 8517.21.00.10 Matsushita Graphic Communication Systems (S) Pte .• Ltd. 
8439 TW-Taiwan. 8517.21.00.10 Kinpo Electronics •. Inc .. 
8442 TW-Taiwan. 8517.21.00.10 Sampo Corporation. 
8457 TH-Tailandia. 8517.21.00.10 Cal-Comp Electronics (Thailand) Co. Ltd. 
8458 CN-China. 8517.21.00.10 Murata Machinery (H. K.) Ltd .• (Hong-Kong). 
8459 CN-China. 8517.21.00.10 Highsonic Industrial Ltd. (Hong-Kong). 
8900 CN-China. '8517.21.00.10 Las demas. 
8900 JP-Jap6n. 8517.21.00.10 
8900 KR-Corea de!. 8517.21.00.10 
8900 SG-Singapur. 8517.21.60.10 
8900 TH-Tailandia. 8517.21.00.10 
8900 TW-Taiwan. 8517.21.00.10 

ANEXOD 

C6digos adicionales que causan baja el 1 de diciembre de 1997: 

8943. 

MINISTERIO DE.FOMENTO 

26923 ORDEN de 27 de noviembre de 1997 por 
la que se regula la autorizaci6n de servicios 
aereos intracomunitarios y ei registro de sus 
tarifas. 

EL Reglamento CEE numero 2408/92 relətivo al 
acceso de las compaıiias aereas de la Comunidad a las 
rutas aereas intracomunitarias. y el Reglamento CEE 
numero 2409/92 sobre tamas y 11etes de 105 servicios 
aereos. ambos del Consejo. fueron aprobados el 23 de 
julio de 1992. La Orden del Ministro de Obras Publicas 
y Transportes. de 29 de diciembre de 1992. por la que 
se regula la autorizaci6n de se.rvicios aereos intracomu
nitarios y el registro de sustarifas. se adopt6 en apli
caci6n de los citados Reglamentos. 

Con posterioridad. la Comisi6n ha comunicado a los 
Estados miembros sus criterios de interpretaci6n respec
to a algunos də los preceptos de 105 indicados Regla
mentos. con el fin de conseguir una aplicaci6n homo
genea de dicha normativa en todo el ambito comunitario. 

Por otra parte. la experiencia adquirida a traves del 
comportamiento de las partes que intervienən en el mer
cado dəl transporte aereo. al desenvolverse en el entorno 
liberalizado. ha aportado nuevos elementos də juicio a 
tener en cuenta para la mas correcta aplicaci6n en Espa
ıia de las normas comunitarias sobre acceso al mercado 
y tarifas aereas. Ademas əl Reglamento nume
ro 2408/92 ya citado. establece. respecto al ejercicio 

de derechos de trƏtico de cabotaje un periodo transitorio 
que finaliza el 1 de abril de 1997. 

Dado que es preciso incorporar numerosas modifi
caciones queafectan a la mayor parte del articulado 
de la citada Orden de 29 de diciembre de 1992. se 
ha estimado oportuno sustituir asta por una nueva Orden 
que regule globalmente los procedimientos formales 
para la correcta aplicaci6n de los Reglamentos indicados. 
a efectos de facilitar su conocimiento a los interesados. 

Finalmente. en la medida en que la entrada en vigor 
de los Reglamentos comunitarios 2408/92 y 2409/92. 
deja sin efecto las reglas de caracter transitorio adop
tadas enla Orden del Ministro de Transportes. Turismo 
y Comunicaciones de 31 de julio de 1990. por la que 
se establecen los requisitos minimos que deben cumplir 
las compaıiias aereas. asi como los criterios y el pro
cedimiento para la tramitaci6n y aufurizaci6n de servicios 
aareos regulares internacionales. y en la Orden del Minis
tro de Obras Publicas y Transportes de 15 de septiembre 
de 1992. quə cumplimənta y modifica la anterior. se 
procede. asimismo. a dərogar las citadas disposiciones. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Esta Orden tiene por objeto establecer las normas 
aplicables a la autorizaci6n de servicios aareos en las 
rutas aareas intracomunitarias y el registro de las tarifas 
aereas. de conformidad con 10 establecido en los Regla
mentos (CEE) numer05 2408/92 y 2409/92. del Con
sejo. de 23 de julio de 1992. relativos al acceso de 
las compaiiias aereas de la Comunidad a las rutas aereas 
intracomunitarias. y sobre tarifas y fletes de los servicios 
aereos. respectivamente. 


