
BOEnum.305 lunes 22 diciembre 1997 37529 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27518 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997, 
del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se actualiza el 
Arancellntegrado de Ap/icaci6n (TAR/C). 

EI Arancel Integrado de Aplicaci6n (T ARIC) fue adap
tado completamente por ultima vez por la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1996 ((Boletın Oficial del Estadoıı 
del 23). Habiendose producido la publicaci6n de difə
rentenormativa tanto nacional como comunitaria, V en 
especial el Reglamento (CE) numero 2086/97 de la 
Comisi6n. de 4 de noviembre de 1997. por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) numero 
2658/87. relativo a la nomenclaturaarancelaria vesta
distica V al. Arancel Aduanero Comun. 10 que supone· 
una variaci6n sobre la estructura actual del TARIC por 
la aplicaci6n de medidas concretas. principalmente para 
ajustarse a la nueva estructura de la Nomenclatura Com
binada V se hace necesaria la adaptaci6n de la codi
ficaci6n del T ARIC para 1998. 

Basandose en todo 10 anterior se acuerda losiguiente: 
Primero.-Queda actualizada completamente la codi

ficaci6nv nomenclatura del Arancel Integrado de Apli
caci6n (TARIC), establecido por Resoluci6n de 16 de 
diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del. 23). 
segun se recogı;ı en el anexo 1. 

Segundo.-La prese{lte actualizaci6n sera aplicable a 
partir del 1 de enero de 1998. 

Lo que se dispone para su conocimiento- V efectos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1997.-EI Director del 

Departamento, Javier Goizueta Sanchez. 

IEn suplemento aparte se publica el anexo corres
pondiente) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27519 ORDEN de 10 de diciembre de 1997 por la 
que se fijan para el ejercicio 1997 las bases 
normalizadas de cotizaci6n a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Regi
men Especial de la Seguridad Social para la 
Minerfa del Carb6n. 

EI numero. 1 del apartado 7 del artıculo 89 de la 
Lev 12/1996. de 30 de diciembre. de Presupuestos 

Generales del Estado para 1997, preve que, para la deter
minaci6n de las bases normalizadas de cotizaci6n por 
contingencias comunes en el Regimen Especial para la 
Mineria del Carb6n. correspondientes al ejercicio 1997. 
se aplicara el procedimiento descrito en las reglas con
tenidas en el citado numero. facultando. el numero 2 
de dicho apartado V artlculo. al Ministerio de Trabajo 
V Asuntos Sociales para fijar la cuantia de las citadas 
bases de cotizaci6n. 

A tal finalidad. responde el contenido de la presente 
Orden mediante la cual se determinan las bases nor
malizadas de cotizaci6n a la Seguridad Social por con
tingencias comunes en el Regimen Especial de la Minerıa 
del Carb6n. tenieıido en cuenta. para la determinaci6n 
de tales bases. la cuantfa de las bases de cotizaci6n 
por.accidentes de trabajo V enfermedades profesionales 
correspondientes al perıodo comprendido entre el 1 de 
enerov el 31 de diciembre de 1996, ambos inclusive. 
con las especialidades contenidas en el artfculo 57 del 
Reglamento General sobre Cotizaci6n V Liquidaci6n de 
otros Derechos de la Seguridad Social. aprobado por 
Real Decreto 2064/1995. de 22 de dicien:ıbre. 

En su virtud. dispongo: 

Artıculo unico. 8ases norma/izadas de cotizaci6n para 
1997. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el ap,!rta~~ 7 del 
articulo 89 de la Lev 12/1996. de 30 de dıcıembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. las 
bases de cotizaci6n por contirigencias comunes en el 
Regimen Especial de la Seguridad Social para la Mineria 
del Carb6n. normalizadas para cada una de las categorias 
V especialidades profesionales. que han de aplicarse 
durante el ejercicio 1997. son. para cada una de las 
zonas mineras. las que se contienen en el anexo a la 
presente Orden. 

Disposici6n adicional. Plazos especiales de ingresos. 

Por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social 
se estableceran plazos especiales para el ingreso de las 
diferencias que resulten de la aplicaci6n de las bases 
que se fijan en la presente Orden. respecto de aquellas 
por las que se ha venido cotizando durante los meses 
transcurridos del ejercicio 1997. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su apli
caci6n en el «Boletiıi Oficial del Estadoıı. sin perjuicio 
de los efectos retroactivos que se derivan de la aplicaci6n 
del articulo unico. 

Madrid. 10 de diciembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 


