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CIRCULAR número 973, de 15 de diciembre de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
ESfeciales. sobre instrucciones para la formalización
de documento único.

!TITULO 1 !

~vRMATIVA DE ÁPLICAC¡ON

Regla_ento lC.E.E.) n9 222177 del Consejo. de 13 de Di
cie~bre de 1976. relativo al tránsito co~unitarlo

lD.O.C.f. n~ 1. 36, de 9-2-111.

Regla_ento lc.E.E.) ni ó78185 del Consejo. de 18 de
febrero de 1985. relativo a la sllllplificadón de
formalidades en los intercambios de _erCanClaS en el
i~ter¡or de la Co.unidad lD.O.C.E. ni L 79. de 21-3-85).

I!
11

ólegl¡,:tento (C.E.E. J ni 679/85, del Consejo. de 18 de fe
brero de 1985. rehti\lo a la adopción de un /IIodelo de for
mulario de declaración para utilizar en los intercanbios
de lIIercancias en el interior de la Co.unid.d (0.0 C.E ni
L 79. de 2J-1-8S).

Regialllento IC.E.E.) n! 1961/85. del Consejo. de 8 de julio
de 1985. por el Que se 1II0difica el Reylalllento (C.E.EI ni
2ZZ/77 relati\lo al tránsito cOlllunitario (o.O.C.E n9 1..179.
d~ 11-1-85).

R~5la"ento (C.E.E.) n!2855/85 de la COlllision.de 18 de
septie~bre de i98S. Que contiene las disposiciones 1e
aplic.ción del Regla~ento (C.E.E.I ng 678/85 del Consejo
~elativo a la si~pliflcación de for~alidades en los
intercallbios de lIIercancias en el interIor de la Co.unidad
y del Reglallento (C.E.E.) nll 679/85 del Consejo relati\lo a
la .dopclón del modelo de formulario de declaración a
utilizar en los intercallbios de lIercancias en el interior
de la Comunidad 10.0 C.E nll L 214. de 15-le-851.

ReylaMento IC.E.E. J ng 2793/8b de la COIIlsión. de 22 ue
julio de 1986, por el Que se establece los códigos Q'je
deben utilizarse en los for$ularios pre\llstos en ¡os
Reglamentos (C.E.E.) nll 078/85, ng loae/SS y nll 222177 del
Consejo .O.O.C.E. ni loS. de 15-9-80'.

R~yl.Dento (e E.E.) n! 2791/86 de la COllli'lón. de 22 d"
julio de 1986, por el Gua se lIodifica el Regla~ento

(C.E.EI ni679/85 del Consejo en 10 Que respecta al ~odelo

de for~ulariQ unico lD.O.t.E n! 26S, de 15-9-86).

~ota relativa a la utilización del formulario del
doculllento único para los intercambios con terceros paiseS
y para los intercallbios intracomunitarios de terceras
.IIIercancias ID.O.C.E. n! L 263. de 15~O-8bJ.

Por Ordenes de 7 de noviembre de 1986 Y12 de agosto de 1987
fue implantado el fonnulario de las Comumdades Europeas deno-
minado documento único para los supuestos de la importación y/o
entrada de mercancías en la Península y Baleares, así como para la
entrada de las expediciones en puertos francos, depósitos y almace
nes bajo el control de las Aduanas, y para la exportación y/o salida
de mercancías del territorio nacional, respectivamente.

Establecido el expresado formulario en España con antelación a
la previsión reglamentaria de la CEE por diversas circunstancias
del tratamiento gestor, ha venido el mismo desenvolviéndose desde
entonces con plena eficacia. Sin emba.r2o, el Reglamento (CEE)
número 679/85 del Consejo, de 18 de febrero de 1985, posterior
mente modificado por el número 2791/86, de la Comisión, de 22
de julio de 1986, establece que dicho modelo documental será de
obligada exigencia para todos los Estados miembros a partir del 1
de enero de 1988, tanto para los intercambios con terceros países
como para los habidos dentro de la Comunidad y para cualquiera
que sea la operación de tráfico interesada (importación, exporta
ción y tránsito), medida que exige la revisión de la normativa
interna adoptada hasta el momento por la parte española, al objeto
de una estneta acomodación a la reglamentación CEE.

En su consecuencia, esta Dirección General, en uso de sus
atribuciones, ha tenido a bien dictar las siguientes instrucciones
complementarias de aplicación:

~eyI1~ento lC.E.E.) n~ 2792/86 de la Comisión. de 22 d~

julio de 1986. que modj!ica el Regla~ento (C.E.E.) nll

<'855'35 en lo que respecta a las norlllas de aplicación d,,1
modelo de decl~raci6n a utilizar en los tnterca~bios de
m~rcanCla, dentro de la Comunidad 10.0.C.E ni 263. de
1~·9-8oJ.

Reglamento IC.E.E.' n! 19"/85, del Cons~jo. de 8 de julio
'le jlj8S rtdativo·a la adopción de forlllularios cOlllunitarios
de declaración de exportación y de i_portación 10.0.C.E ni
L..11Y. de 11-7-85).
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Transacciones Exteriores, por la
que se declara aplicable la «declaración estadística de
pagos de imponación» a todas las importaciones en
régimen de perfeccionamiento activo.

Hasta 1 de enero de 1988, las mercancías importadas en
régimen de perfeccionamiento activo se han venido despachando
por las Aduanas españolas contra presentación ya fuera de una
«declaración estadística de pagos de Importación», ya de «autoriza
ción administrativa de importacióIl», (Dotificación previa de
importacióIl» o «certificado comunitario» en aquellos casos en que
dichos docwnentos eran exigibles de acuerdo con 10 establecido en
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 21 de febrero
de 1986, por la que se regula el procedimiento y tramitación de las
importaCIones (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), cuyos anexos
enumeran (siguiendo la nomenclatura del Arancel de Aduanas
anterior, recientemente sustituida, en virtud del Real Decreto
1455/1987, de 27 de noviembre -«Boletín Oficial del Estado» del
30- por la del nuevo Arancel) las partidas arancelarias a las que son
aplicables los citados documentos previos.

A partir de 1 de enero-de 1988 el régimen de las operaciones de
perfeccionamiento activo ha quedado modificado por lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de julio
de 1987, desarrollada por la Resolución de la Dirección General de
Comercio Exterior de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28). De acuerdo con las nuevas nonnas dichas
operaciones se autorizan bien por la Dirección General de Comer
CIO Exterior (que expedirá a estos efectos una autorización identifi
cada por un número de diez dígitos), bien por los propios Servicios
de Aduanas en los supuestos de reparaciones, manipulaciones
usuales r en aquellos otros que puedan determinarse por resolución
del Mimsterio de Economía Y Hacienda.

Resulta, pues, necesario acomodar a dichos cambios las normas
reguladoras de los pagos de importaciones efectuadas en régimen de
perfeccionamiento activo. A tal efecto, la presente Resolución
establece que la denominada «declaración estadística de pagos de
importacióIl» (establecida por resolución de este Centro de 27 de
noviembre de 1985 -«Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciem
bre-) será aplicable a partir del 1 de enero de 1988 a todos los
supuestos de perfeccionamiento activo, cualquiera que sea la
modalidad de éste y la partida arancelaria de la mercancía
importada.

En consecuencia, esta Dirección General dispone:

Artículo l. Para la tramitación de los paBos exteriores deriva~

dos de la importación de mercancías en régimen de perfecciona
miento activo se utilizará la «declaración estadística de pagos de
importación» establecida por Resolución de esta Dirección General
de 27 de noviembre de 1985.

Art. 2. La cumplimentación de la «declaración estadística de
pagos de importacióIl» se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en
la mencionada Resolución, con las salvedades siguientes:

a) En el recuadro 18 (<<observ8ciones») se hará figurar la
expresión <t<perfeccionamiento activo».

Si la operación hubiera sido autorizada por la Dirección
General de Comercio Exterior se hará constar, además, el número
de diez dígitos correspondiente a la autorización.

b) Se cumplimentarán, en letra, los recuadros en blanco que se
citan a continuación:

4. (<<País de origeDO).
6. (<<País de procedencia»).
9. (<<Aduana»).
10. (<<Unidad de medida»).
15. (<<Clase de moneda»), y
17. (<<Término comercial-incoterms-»).

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entrará en vigor elide enero de 1988.

Madrid, 28 de diciembre de 1987.-El Director general, Manuel
G9I1t.be Ouliérrez.

En la página 35268, artículo 6.°, número 1, letra a), donde dice:
«Los 'SU¡'etos pasivos acogidos a los regímenes especiales simplifica

.dos, de a agricultura, ...», debe decir: «Los sujetos pasivos acogidos
a los regímenes especiales simplificado, de la agncultura, o ••)},

En el dorso del anexo 1, línea primera, donde dice: t<Relación de
recibos cuya excención se soliciw), debe decir: «Relación de
recibos cuya exención se solicita».

En el anexo IIl, línea cuarta, donde dice: «... obligación de
reintegrar al tesoro...», debe decir: «... obligación de reintegrar al
Tesoro...».
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2.1 Formularios RE\PEO¡CION/EXPORTACION M
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uDa clase de
las hoj as COIII-

7. 8 y Cl

se deseen introducir s~

indicaciones erróneas y
requeridas. Toda modifi..cación
refrendada por su autor y
Aduana. que podrá exigir la
Documento cuando 10 estime

¡ TITULO -J JI I

concuerd,,- con el ejemplar 4. de
ocho ejemplares mencionados en

INSTRueClONFS P~R~ LA FORHALIZACIPN
DEL DOeUME~TO UNleO

Integrados por los ejemplares numeras o.

Las modificaciones Que
efectuarán tachando las
a~adjendo. en su caso, las
asi efectuada deberá ser
visada expresamente por la
presentación de un nuevo
necesario.

Constituidos por los ejemplares números l.
y ,

Este formulario
forlllularioi de
¡¡partado l.

/

11

I

Con autorización expresa de este Centro directivo puede
ser formalizado el documento sobre papel -virgen" en los
supuestos de utilización de procedi.ientos infor.áticos
de tratamiento de datos.

La totalidad del Oocu.ento na de ser perfecta.ente le·
gible: caso contrario. los servicios de Adu~na$ pueden

• exigir la presentación de un nuevo doculllento.-

La Aduana de destino puede exigir la traducción de los
datos Que figuren en los doculllentos de tránsito Que se
presenten.

G.- tn .isllo Oocu~ento no podrá comprender mercanc as con
distinto régimen aduanero. entendiéndose Que ste se
configura con las dos primeras cifras de la cas Ila 37
del Doculllento.

E.· El eje.plar para la Administración deberá llevar el
original de la firma de la persona interesada.
La fir.a del obligado principal o, en su caso. del
representante Acreditado, cOllpromete a éste en relación
con los siguientes extreMOS:

Aparte los proced1mientos enunciados anteriormente, los
formularios podrán ser confeccionados y cumplimentados
por procedimientos técnicos de reproducción. siempre Que
se obserVen estrictamente las disposiciones relatiVas a
los modelos, al papel. al formato de los forltularios. a
su legibili~ad. a la pronibición de raspaduras v
entrerrenglonaduras y d las modificaciones efectuadas.

La exactitud de los datos Que figuran en
el DOCUlIento.
La autenticidad de los docu~entos unidos.
El respeto del conjunto de las obligacio·
nes inherentes a la inclusión de las
mercancías en el correspondiente régimen

No deberán presentar raspaduras ni entrerrenglonaduras.

Unicamente las casillas Que tienen número han de ser
formalizadas. Por el contrario. las casillas identifi
cadas por una letra lIayúscula son espacios reservados
para su utilización por los servicios de Aduanas. excep
ción hecha, en determinados supllestos. de la casilla
"B".

F.R CuandO no se utilice una casilla. no deberá figurar
ninguna indicación o signo en la ~is~a. excepción hecha
de lo establecido en el Titulo IV, apartado C. de las
presentes Instrucciones.

A.- Si el OocUlllento (DI cOllprende m.u de
~ercanc1as. el declarante hará uso de
plementarias IO/CI correspondientes.

¿ 4 Formularios -DESTISO" (INTROOUCCIONfl~pORTA.eIO~i

B - Los valores. cuando sean en diYisas. se expreSarán en su
cuantia, i~cluso con decimales.

D.- Lo~ Documentos deben cumplimentarse en español, a ma
qUina o por cualquier otro procedimiento mecánico o
electrónico siMilar.

2 5 Formularios ~EJE~PLAR 4M (una hojal

e.- Un DUA no podra comprender sino mercancías facturadas en
una sola clase de divisas.

miembro de
expedición

relativa ... 1
AELC. sobrE'
1)-8-87.

de 1987,
de la

L 2¿o de

retendrá el Estado
jas formalidades de
comunitario.

Ejempjar n~ 1, Que
expedición. de uso en
exportación Y tránsito

Ejemplar n~ 2. destinado a-fines estadísticos del Estado
miembro de expedición.

El destino de cada uno de los nueve ejemplares es el Que
se indica;

Ejemplar n9 4:
para la Aduana de destino en los supuestos de
tránsito COmunitario.
para la certificación del carácter COQunltarlO de
¡as lIlercancias.
para el Puerto Franco de de~tino de las e,pe
diciones.

Ejemplar n9 í. se utilizará como t~naguia para su
deyolucion al Estado miembro de expedi~ión en los
supuestos de tránsito comunitario.

Ejemplar n9 3, con destino al interesado en el Estado
miembro de expedicion.

Ejemplar n~ 6. para la Aduana de destino (intro
ducción/importación).

Caso Ge~eral: Ejeaplares números 1.2,3 y Q.

Ejemplar n~ 8. para el interesado en el Estado .iembro
de d~stino.

fjemplar n9 Q. a utilizar como autorización Je embarque,
salida o Jeyante de l~$ expediciones.

Ejemplar n9 7. para elaboración de la estad1stica del
Estado miembro de destino lintroducción/importaciónl.

Integradas por los ejellplares Que se Indican:

Casos Especiales: Ejemplares números 1.2,J.~ y Q

(Envios a Canarias. Ceuta. ~e

1illa; Eabarques vía marítima.
etc. i.

Formularios cOllbinados MEXPEDICION/EXPORTAClO~ •
TRA.NSITO"

\O~,'\·

EJPresente ej'!!"lIIplar suplementilrio es de IlSO (''(cl'j_~lvo
en España.

integrados pur los eje~plares números l. 2, 3. 4. 5.
7 Y 9.

• Compo~ición del Documento Unico

El juego completo del forllulario "Documento Unico~ se
halla constituido por n~eve ejemplares ( los ocho de uso
comun en la Comunidad y el suplementario nacional
autorizado por la regla~entación e.E.E. de aplicación'

TITULO JI I

CO~POSICION DE LOS DIFERENTES FOR~IILARIOS

Reglallento IC.E.E.) n9 2823/87 de la Comisión, de 18 de
Septiembre de 1981. relatIvo a los documentos Que se deben
utilizar para la aplicación de las lIedidas comunitarias
Que impl ¡Quen el control de uso y/o del destino oe ¡<os
mercancías tD O.e.E. ni L l7e, de 23-9-811.

Decisión del Consejo de 15 de Junio
Convenio entre la e.E.E. y paises
reglmen CQllun de transito \ O.O.C.E.

Regla.ento ~C.E.E.J n2 18ó2/87 de la Comisi6n. de 22 de
liarlO de 1987, POf el que se establece disposiciones de
aplicación y ~edidas de simplificación del régimen de
transito comunitario (O.O.C.E. n~ L ¡e7. de l2-4-87).
Deroga el Reglamento le.E.E.) n' 223/77.

2.- formas de utilización

El Modelo de Documento ~n¡co se presenta en
juegos de ocho ej-p.llplares, de los cuales los tres primeros
corresponden a ¡as forllalidades que se deben cu~pll~entar en
el Estado miembro de expediciÓn v los Clnco últimos a las
formalidades en el Estado miembro de destino. de acuerdO con
las siguientes configuraciones de uso:

BOE núm. 312
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con DUA simplificado
Con la codificación Que se expresa:

N~.eros: l. 2. O. 8. I~. 15. 15a. lo. 17. 17a. 11.
13. 34a. 35. 42. ~4 Y 54.

rYr¿

ffZ~'f
~;;,r,·~)

~';":~'::::;
¡,'. ';1~'

''''-:'.' ,
~,~«.'\

¡si;
~~~;
tk~':~?"

~<~r;,,~
'-.""'.)..

~:;,>~.
:~,~.~.,

I_/.;:~~
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El DOCUDento Unico será utilizado para la for
.alización de las siguientes operaciones:

Expedición definitiva o temporal de mercancías hacia
otro Estado mie.bro.

OPERACIONES QUE PUEDEN FORMALIZARSE CON
DOCUMENTO UNICO

5.3.- Aprovisionamiento a buques de salva_ento o
asistencia marítima. aún cuando no realicen
navegación internacional.
Se observará el procedimiento del anterior
apartado 5.2

1 TITULO VI

5.5.- La descripción de la mercancia en los DUAS sl~

plificados en los supuestos de aprovisionamien
to pueóe ser efectuada en relaciones detalladas
yen sustitución de los OUAS comple~entarios.

5.4.- Aprovisionamiento de expediciones acogidas a
restituciones: Se utilizará un DUA completo
formalizado oe acuerdo con las instrucciones
generales de uso.

I TITULO IV

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS fOR~ULAAIOS

COMPLEMENTARIOS O/C

O.U.A. de la O.M. de 7 de Noviembre de 1.98ó.
Declaraciones de Exportación modelos EX y EXC.
Declaraciones de Exportación modelo B-3.
For~ularios T-2 nacional. T·3 y T-4.

TITULO V

En la pri.era subcasilla de la casilla 1 deberán
figurar las siglas COM/C. IH/C. EX/C. EU/C o ES/C.
En la casilla EN BLANCO SIN NUHERAR de la parte
superior izquierda de los formularios D/C utilizados
~nica~ente debera figurar el nombre y en su caso. el
numero de identificación del interesado.
La casilla 47 - CALCULO DE LOS TRIBUTOS- de los
referidos formularios -D/C- comprende el espacio para
las operaciones de cálculo correspondientes a cada una
de las tres partidas de orden de cada uno de los
eje~plare5 utilizados. por lo que la relación con los
mismos se practicará anotando en el MTOTAL PARTIDA DE
ORDEN NII .... M el numero Que haya correspondido a c.1.da
una de las casillas 32 del propio D~cw~nto.

C.- En el caso de utilización de formularios co~ple~entarios

D/C se deberán rayar todas las casillas JI -designación
de las .ercancias- no cumplimentadas para impedir su
utilización posterior.

El Documento Unico. sustituye a los actuales documentos
existentes que se indican:

DOCUMENTOS SUSTITUIDOS POR EL DOCUMENTO U~ICO

B.- Las instrucciones de los Titulos II y 1I1 .nteriores se
aplicarán iguaJ.ente a los for.ularios co.ple.entarios
O/C.
NO obstante:

O. Cuando el DVA simplificado sea utilizado para
formalizar oper3ciones de tránsito nacional. se
empleará el Juego T integrado por los ejemplares
n~~eros l. 4. 5. 7 Y 9.

Las menciones Que a los indicados docu~entos se
realizan en anteriores circulares. normas. o. instrucciones
en general. de este Centro Directivo. se entenderan
referidas en lo sucesivo al expresado Documento Unico.

D.- La parte resulle·n. total general. de la casiJIa nl1 47. se
refiere a la recapitulación final de todas las partidas
comprendidas en los formularios D y D/C utilizados. Así
pues. sólo se deberá rellenar en el último de los
formularios O/C adjuntos a un documento D. de modo Que
figuren. por una parte el total por concepto tributario
y. por otra. el total general de las cuetas adeudadas.

A.- Los for.~larios co~leDentarlos sólo deberán utilizarse
en el caso ~~e el OUA co.prenda varias partidas de
orden. excepción "'echa de lo indicado en las casillas 5
y JI (nota 2).

8ES

l' DECLARACI O.,

ES.I 8

~.- Las operaciones de aprovisionamiento se efectuarán
del Dodo Que se índica;

En los supuestos de despachos de mobiliarios.
ajuares de boda. herencias u otros similares
se dejará en blanco la casilla 33.

2.- En los supuestos de utilización del DCA simplificado
la casilla I del formulario se cumplimentará de la
siguiente forlla;

5.1.- Aprovisiona~lento de buques extranjeros en
navegación .arjtima internacional:

CO"
EX
EU

3.- Los Docu~entos formalizados para amparar las ope
raciones a las Que se refiere el .presente apartado H
serán objeto de numeración y registro por parte de
la Aduana de control en forma independiente de la
restante documentación de importación/introducción o
exportación/expedición.

4.- Son supuestos de aplicación. los referidos:

a) Genéricamente a los casos de antigua utilización
de los documentos T-Z nacional. T-l. T-4 Y S-J.

b) Más concretaDente. entre otros. los relativos a:

~.2.- Aprovisiona~iento de buques nacionales
navegación ~arítima internacional:

Con DUA simplificado
Con la codificación que se expresa:

Entrada de .ercancias en régi.en de depósito
franco. aduanero y otros locales bajo control
de la Administración. procedentes del
extranjero o de otras partes del territorio
nacional. distintos de la Peninsula e Islas
Balerares.
Salida de ~ercancías de Zonas Francas. Dipe
sitos y otros locales bajo control de la
Administración con destino al extranjero o a
otra~ partes del territorio nacional. distintas
de la Península e Islas Baleares.
Operaciones de embarque oentro de una misma
Aduana.
operaciones de embarque en otr3 ~duana.

Operaciones de tránsito entre Zonas,DepósiLos
Francos dentro de la Península.
Operaciones de tránsito desde un recinto a
Zonas/Depósitos francos.
Operaciones de tránsito entre recintos.

Subcasilla J; ES
Subcasilla 2: 8
Subcasilla 3: En blanco

Asimismo. cuando se trate de mercancías contenidas en
envases acogidos al régi~en de exportación temporal o
reexportación, se formularán Documentos separados de
acuerdo con su régí_enes correspondientes, cuando ello
sea posible. Por el contrario, cuando las mercancias
sean de dificil separación, la parte de la misma acogida
a P.~ (Perreccion~~i€nto ~ctivo) se puntualizará en
partida de orden independiente del DUA. consignándose en
la casilla del régimen aduanero el Que electivamente le
corresponda.

En el supuesto de despachos de .ercanci&s contenidas en
envases acogidos al regí_en de ¡.portación te~poral. es
preciso formular sie~pre Docu_entos por separado. de
acuerdo con sus regímenes correspondientes.

En los casos de desvinculación. desafectación o ca~bio

de reglmen aduanero o arancelario. se e~lglra l~

formulación de un nuevo Docume~to

H. J.- Se podrá ut~lizar un DU~ simplificado para los
supuestos Que se relacionan. en CUYO caso. se
cubrirán co~o .ini~o las casillas Que a continuación
se expresan;

38160
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El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

Articulo linico.-En el anexo al Real Decreto 970/1986, de 11 de
abril, por el que se establece el título oficial de Licenciado en
Odontología y las directrices generales de los correspondientes
planes de estudio, la expresión «Biología Molecular», que aparece
referida a la materia troncal «Histología (general y bucal»>, debe
entenderse sustituida sólo en este caso, y no en los de «Bioquímica»
y «Fisiología Humana General y Bucal», por la nueva menCÍón de
«Biología Celular».

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1608/1987. de 19 de diciembre. por
el que se rectifica el anexo del Real Decreto 970/1986,
de JI de abril. por el que se establece el titulo oficial
de Licenciado en Odontologia y las directrices genera
les de los correspondientes planes de estudio.

Producido error material en el anexo al Real Decreto 970/1986,
de 11 de abril, por el que se establece el título oficial de Licenciado
en Odontología y las directrices generales de los correspondientes
planes de estudio; toda vez que como área de conocimiento
correspondiente a la materia troncal «Histología (general y bucalp.
figura la expresión «Biolo~a Molecular», mención no constitutiva
de ningún área de conOCImiento, debe procederse a la oportuna
rectificación, sustituyendo la expresión «Biología Molecular» por la
de «Biología Celulam. .

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades,
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión -del día 18 de
diciembre de 1987,

DISPONGO,

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

sustancialmente, ha reiterado la solicitud de aplicación de medidas
nacionales de protección al mercado siderúrgico. Habiendo trans
cunido los plazos reglamentarios previstos en la mencionada
Recomendación, esta Secretaría de Estado ha tenido a bien dietar
la siguiente Instrucción:

Sin perjuicio de los Acuerdos suscritos por la Comunidad sobre
productos siderúrgicos, ni de los países que ya son objeto de
contingentes autónomos en aplicaCIón de la mIsma Recomenda
ción 328/77/CECA de la Comisión, las importaciones de las
siguientes categorías de productos (la, lb, le, 11 Y IV), originarios
ylo procedentes de países terceros, se verán limitadas durante 1988,
tomando como referencia las cantidades efectivamente exportadas
en el año 1987 o la cifra promedio de las exportaciones realizadas
en los últimos tres años, caso de ser éstas superiores.

De acuerdo con lo previst'O en el artículo 19 del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio, se ofrecerá a los países
proveedores la posibilidad de llevar a cabo consultas para la
determinación de las· cantidades a importar por España
durante 1988.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-EI Secretario de Estado,

Miguel Angel Fernández-Ordoñez.

Ilmo. Sr. DireclOr general de Comercio Exterior.

28636 REAL DECRETO 1609;1987. de 23 de diciembre, por
el que se regula, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Empleados de Hogar, laforma de
cálculo de la pensión de jubilación en /unción de los
afios cotizados por el beneficiario.

Conforme a la normativa reguladora del Régimen Especial de
Empleados de Hogar, contenida esencialmente en el Decreto
2346/1969, de 25 de septiembre, existe una diferencia notable entre
lo establecido para dicho Régimen Especial y para el Régimen

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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(Continuará,)

CIRCULAR número 9 de 21 de diciembre de 1987, de
la Secretaria de Estado de Comercio, sobre aplicación
de medidas nacionales de protección al mercado
nacional siderúrgico.

Ilustrísimo señor:
A la vista del perjuicio que las importaciones de ciertos

productos siderúrgicos durante 1986 estaban causando a la produc
ción nacional de dichos productos, el Gobierno español consiguió
que la Comisión, a propuesta del mismo y en su decisión de 17 de
diciembre de 1986, autorizara la extensión del periodo de aplica
ción de las medidas de salvaguardia a la importación de algunos de
ellos de origen y/o procedencia comunitaria ya aplicada en 1986 al
presente año 1987.

Teniendo en cuenta que existía amenaza de que los citados
perjuicios se siguieran produciendo durante 1987, el Gobierno
español reiteró, en un escrito dirigido a la Comisión el 27 de febrero
último, la solicitud de la posible extensión de la aplicación de
medidas restrictivas a la importación derivadas de la cláusula de
salvaguardia a países terceros,

No habiéndo recibido respuesta positiva de la Comisión, de
acuerdo con la normativa vigente, en los diez días hábiles posterio
res a la consulta, y en aplicación de la Recomendación de la
Comisión 77/328/CECA de 15 de abril de 1977 y, muy especial·
mente, según 10 establecido en el artículo 4.2 de la misma, el
Gobierno español decidió adoptar una serie de medidas a nivel
nacional, que garantizasen la necesaria protección al sector siderúr
gico, lo que dIÓ lugar a la publicación de la Circular número 8 de
la Secretaría de Estado de Comercio, de 30 de marzo de 1987.

Posteriormente, con fecha 4 de diciembre de 1987, el Gobierno
español dado que las condiciones del mercado no han cambiado

Exportación definitiva o te~poral hacia tereeros
paises.
Reexpedición de Qercancias.
Reexportación de mercancías.
Salidas de mercancías de origen nacional o
nacionalizadas con destino a Canarias, Ceuta y
Mel i II a.
salidas de mercancías de origen nacional o naciona
lizadas con destino a Zonas Y Depósitos Francos. asi
como a Depósitos Aduaneros Y Almacenes de Avitualla
miento.
salidas de lIIercancías de Canarias. Ceuta. y Melilla
con cualquier destino. excepción hecha del trafico
documentado entre Jos expresados territorios entre

"Salidas indirectas de Mercancías de Zonas v
Depósitos Francos con destino al extranjero, a
puertos francos o a otras ~reas exentaS.
Salidas de ~ercanr.Ias de Depósitos ~duar~ros con
destino ~l extranjero. a Puertos Francos u otras
oireas exentas.
salidas de ~ercanctas de los Almacenes de Avitua·
llamiento con destino a buques, aeronaves o plata·
formas de sondeo o de explotación.
ElllbarQues o transbordos de ~ercancias despachadas de
e~ped¡ción/exportación con salida indirecta en
transporte marítimo.
Salidas de mercancías con destino asimilado a una
exportación a efectos de Restituciones. del rVA o de
Impuestos Especiales.
Conversión de expediciones/exportaciones te.porales
en definitivas.
Introducción de .ercancías procedentes de otros
Estados ~iembros.

Importación de ~ercancias procedentes de terceros
paIses.
Importación de mercancias procedentes de áreas exen
tas y de otras partes del territorio nacional.
Importaciones temporales, reilllportaciones e i.porta·
ciones efectúadas ba~ regi.enes aduaneros econó
mICOS.
Entrada de .ercancias en depósitos. o locales bajo
control aduanero o adlllinistrativo.
Entrada de mercancías en Puertos y Territorios Fran
cos. excepción hecha de las nacionales o naciona
l izadas.
Desafectación de ~so o destino de las mercancías
acogidas a beneficios fiscales
AQI.ellos otros supuestos en Que sea preceptiva la
presentación de una Declaración ante la Aduana.
Tránsito nacional:

Cuando una ~ercancja circula de una Adua"a a otra.
- Idem de una Zona/Depósito Franco a otro.
• Ide~ entre Depósitos Aduaneros.
- Ide~ entre otros recintos aduaneros habilitados.
Tránsito cOlllunitario: Cubre el tran~porte y circula·
Clon de las mercancías desde la Aduana de salida a
Ja de destino o salida de la C.E.E Se utilizará
igualmente para los intercaabios con los países de
la A.E.l.C.
Docu~ento justificativo del carácter co~unitarlo de
las lIIercancías.
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B) Personal funcionario ingresado al servicio d~l Estado a
partir de 1 de enero de 1985:

--,----

C) Al personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores Titulares U niversitarios y de Catedráticos de Escuelas
Universitarias se aplicará la cuota mensual de 7.108 pesetas, con
independencia de su fecha de i~so en dichos Cuerpos.

D) En los meses de junio y diciembre se abonará por todos los
funcionarios cuota doble, salvo en los casos previstos en el número
3.24 de la presente Resolución.

28633 CIRCVLAR número 973, de 15 de diciembre de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e l;gueslos(Continuación)
ESfeciales. sobre instrucciones para la form ización
de documento único. (Continuación.)

Instrucciones para la fonnalización del documento único,
dictadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia
les. (Continuación.)

7.027
6.705
6.705
6.376
6.376
4.483
3.223

Cuota mensual
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11.605
11.099
10.099
9.080
7.664
7.428
6.696
5.725
5.366
3.770
3.216

Cuota mensual

Grupo Cuota
mensual

A 6.531
B 5.328
e 4.126
D 3.169
E 2.733

4,75
4,50
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

Cortes Generales

Administración de Justicia

Indice multiplicador

IDdice Ondo Grados especiales ClKIta mensual

8 6 5.856
8 5 5.729
8 4 5.601
8 3 5.471
8 2 5.341
8 1 5.209
6 5 4.483
6 4 4.387
6 3 4.291
6 2 4.194
6 I (12 %) 4.422
6 1 4,095
4 3 3.286
4 2 (24 %) 3.718
4 2 3.223
4 1 (12%) 3.413
4 1 3.159
3 3 2.815
3 2 2.770
3 1 2.722

De Letrados .
De Archiveros-Bibliotecarios
De- Asesores facultativos ...
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
Técnico-Administrativo ~ .
Auxiliar·Administrativo . .
De Ujieres .
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Grupo Cuota
mensual

A 2.470
B 2.015
C 1.561
D 1.198
E 1.034

_ce
Ondo Gradoscspecia.lcs Cuota mensual

10 (5,5) 8 7.883

10 ¡5,5l
7 7.731

10 5,5 6 7.577
10 5,5 3 7.108
10 5 7.027
10 4 6.867
10 3 6.705
10 2 6.542
10 1 6.376

Indice GnOO Grados especiales Cuota mensual

10 (5,5) 7 2.924
10 (5,5) 6 2.866
10 (5,5) 3 2.689
10 5 2.658
10 4 2.597
10 3 2.536
10 2 2.474
10 1 2.412
8 6 2.215
8 5 2.167
8 4 2.118
8 3 2.069
8 2 2.020
8 I 1.970
6 5 1.696
6 4 1.659
6 3 1.623
6 2 1.586
6 1 (12 %) 1.672
6 1 1.549
4 3 1.243
4 2 (24 %) 1.406
4 2 1.219 .
4 1 (12 %) 1.291
4 1 1.195
3 3 1.065
3 2 1.048
3 1 1.030
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ANEXO XI

e) Al personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores Titulares. Universitarios y de Catedráticos de Escuelas
Universitarias se aplicará la cuota mensual de 2.689 pesetas, COD
independencia de su fecha de in~eso en dichos Cuerpos.

D) En los meses de junio y diciembre se abonará por todos los
funcionarios cuota doble, salvo en los casos previstos en el número
3.24 de la presente Resolución.

ANEXO X

Cuotss mensuales que deben abonu los funcionarios a la Mutuali
dad General d. Funcionanos Civil.sd.1 Estado

A) Personal funcionario ingresado al servicio del Estado con
anterioridad al año 1985:

Cuotas mensuales de derechos pasivos

A) Personal funcionario ingresado al servicio del Estado con
anterioridad al año 1985:

Administració~ del Estado

B) Personal funcionario ingresado al servicio del Estado a
partir de I de enero de 1985:

--,----

las cuantías de las restantes gratificaciones fijas en su cuantía
y periódicas en su vencimiento experimentarán un incremento del
4 por 100.



INSTRUCCIONES RE~ATrVAS A LAS DIFERENTES CASILLAS
DEL- DOCUMENTO

al Tráfico de importaciónlintroducciÓn- .,

1,

son los

de fin ¡ t i -

utilizadas seranlas siglas
si,!uientes:

Los códigos utilizados
si'1uientes:
l.- Expedición/exportación

,"o

Este código no deberá ~tilizars€

en lO$ casos de ree~pedi·

ción/reexportación (Código 31

38301

Co~ Declaración de expedición de
.ercancias originarias de la
Peninsula o Islas Baleares o
que tienen estatuto de mer~

canelas COMunitarias con des
t1no a los restantes Estados
lIIie ..bros.

EX - Declaración de e~pedición

hacia otro Estado ~iembro d~

.ercancias NO comunitarias.
O~claración de exportación ha
~ia terceros paises excepción
hecha de paises A.E.l.C.
Declaración de exportación
desde CanariaS, Ceuta y ~e

¡illa al e~tranjero.

Envios desde Peninsula y
Baleares a Canarias. Ceuta v
Kelilla y viCeversa.

EU Declaración de exportación
hacia países A.E.L.C

ES ~claración. correspondiente a
procedi=iento& no arllonizados
~n el plan c~unitario para
cubrir necesidades nacionales.

1.- Sk en una mis~a expedición concurren
_reanCl"S "1:1". "CO'1" y/o "E.l;"

~ber~ for.alizarse un DGA distinto
para ~ad-... una.

2.- Esta. prl.era subcasilla deberá ir
sie.pre rellena con "r~" cuando el
OUA se for~alice en los puertos
francos de Canarias ylo los terri~

torios franco~ de Ceuta y :1elilla.
cualquiera que sea su origen

$.- En las reiaportaciones de mercancias
exportadas en regi_en de tráfico de
p~rfe.cciona.iento pasivo deberan
figurar:
l~ - Si el perfeccionaMiento se ha

efectuado en Paises Terceros
C~ - Si el perfeccionamiento pasivo

se ha llevado en algun Estado
iIIiellbro.

~.- Esta subcasilla nunca podra dejarse
ea. hlanco.

Durante ~I período transitorio pos'
terior a la adhesión de EspJña a las
Co-unld.des Europeas las únicas cla
ves utilizables en la importación/in
troducción son:
4.- D~sp.cho a consumo.

Este código no deberá utilizarse
en los casos de reintroduc
ción/rei.portación f código 01.
Por el contrario. cuando se trate
de devoluciones de mercancias e~

portadas definitiva.ente de~rá

b~cerse uso de esta clave
s. lntroducción/illportación

telllpora l.
~.- Reintroduccíón/reimportación.

Esté código solo podrá aplicarse
a las .ercancias previamente ex
pedidas/exportadas temporalmente.

7.- Colocación en régimen de depó
sito. incluida la introducción en
otros locales bajo control adua
nero o administrativo.

S.- Usos nacionales ltránsito nacio
nal. mobiliarios •... )

9,- Transfor~aciones de mercanClas
bajo control aduanero otros
regilllenes.

~) Trafico de expedición/exportación

~. lr~tico de expediclón/exportación.

!SUBCASILLA- Z

Esta segunda subcasilla indica ~brevia
aa.ente el réqillen aduanero solicitado
~'a 1&$ ~ercanc,as objeto de tráfico:

al Tráfico de importación/ l~tr9ducción.

Jueves 31 diciembre 1987

proceder debe ser

tnnLOVII

La fOTIU de
siguiente:

Se trata de identificar el estatutO de
las .erc.ncías relacionando el Origen
cOMunitarto o libre practica de la~

lIis.as. a$i COIIO el destino o
procedencia de ellas (Estado ~iembro o
País tercero'
Las siglas a utilizar son 1015 siguien
tes:

(sueCAS rL L.k

l .. $ubcasilla OECLARACIO~ consta de tres
subdivisfones que serán cumplimentadas
sucesiv&~ente eOliO Se detalla:

al El decIar_nte hará constar en la
parte superior del recuadro el código
de la Aduana ¡recinto aduane rol
seguido" del ~ltimo dlgito del año.
Por ejemplo: Aduana l1arlti.a de
Barcelona y ano 1988. Se consignará:
e.l1 . 8

bl La Aduana. ~r trepado u otro ~ed¡o

~ecánico. incluso dtrecta~~nte por
ordenador. hará fig~rar deoajo el
nU~ero secuencial Que correspond~ ~l

documento en ~ueslión. con~tituido

por seis dígitos. eo~pletado~ con
~eros a 1.. izquierda.
Por eje~lo: ~t.l~l

La nor~a ~s valida para l~portJClon.

@,pnrtación o tranSito.

Dicho registro debe estar constituido
por el código correspondiente al recinto
aduanero. el año y el nu.ero secuenciaL
que pueda corresponder d~ntro del mismo.

1811 
111 U 34. 1

Espacio reservado para el re9i~tro

nuaeración del DoeuaeDlo.

• AOUANA DE EXPEOICION/EXPORTACION
ADUANA DE DESTINO

co~ - Declaracón de despacho' a consu~o o
de inclusión en cualquier otro
regimen en la Península e Islas
Baleares de lIercancías co.uni
rarias (.ercancías originarias de
Ja cOllunidad o que han sido
despachadas a libre práctica en
ella) .

l~ - Declaración de illportación ldespa
cho a consumo o inclu~ión en cual
quier otra ré9i~en en la Pe~lnsula

e lslas Salearesl de ~ercancfas ~O

co.unitarias. excepto originarias
de paises A.E.L.C. e incluídos loo¡.
envios desde Canarias. Ceu{a y
role.IUI •.

(U - DeclaraciÓn de importación de mer
canelas originarias de paises de
A.E.l.C. ( Suiza. Austria. Islan
día ..'toruega, Suecia y Finlandia).

ES - Declaración correspondiente a
procediMientos no armonizados en
el plan co~unitario. para cubrir
necesi~ade' nacionales.

CASILLA,

~
~
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l EXPEDIDOR/EXPORTAOOR

c, Advertenc ias:

colocar
los c ,1"

recogen
s i 'In i f i "

Debera indicarse el nombre o ra~ón

social y la dirección COMPleta. ~n

"~9~ no se har~ constar dato alguno.
Se entiende por expedidor/~x~ortador

en el tráfico de Importación eL
proveedor, sea o no el vendedor.

E~ • Estado Miembro.
PT • Pajs tercero. e~ceplo

páis de la ,l,ELC.
l." Para el T-1l pueden e\istir

las mismas combinlciones que
para el T-1
Hay Que tener en cuenl~ QIJe
dab~ añadirse la sigla ES
para las e,padi~i~nes e'por
ti!.ciones des.le ESp.lr1ol.

BOE núm. 313

o

PT Para la mercancias que ten
gan "estatuto de mercanClas
portuguesas~.

Europeas las siglas T-l ó T-lL
irán seguidas de:

bl Mercancías no comlJnitarlas.

ES Para las QU~ tengan "esta-
tuto de .erCanclas espa-
ñolas~.

"E~pedición"' envio de ~p.rCa¡IClas

comunitarias desde up Estado ~ie~

bro a otro igualmente mie~bro de
l.l. CEE.
··E.,portación~: en\'io de mercancías
co~unitarias desde un Estado
~ie~bro a un pais tercero.
~Reexpedición~' envio de ~ercan

cias COMunitarias o no desde un
Estado ~iembro. en el que ~e en
contraban en un régimen económico
con gestino a otro Estado miembro.
~Reexportación~: envío de mercan
cías comunitarias o no desde un
Estado miembro. en el Qlle se
encontraban en un régimen eco
nómico. con destino a un palS
terCero.

L,li Si'];lS T-lES v T-2LES s .. po·lr.in
·:lf c·J'J.~d:) se trate ,J" mo>rr:·lnCla,
españolJ~ en retorno. ~,p~dldas ex
;:J<.lrt.l'JI,1o?t·initi'oame:1t,>

l." En los DUJoS formalizados en Cana
rias. ~euta y '1elil1a esta Slloca
silla J fiquarara en olanco

4 - Deflnlciones:

,l,.- TRAFICO DE ¡MPORTACION/I~TRODUCCrON

.'ooT,.\,S·
~s MenCiones que se deben

en las subcasiilas 1 Y J en
sos óe uso. son las Que se
en el siguiente cuadro
cat ivo;
al ~ercancias comunitarias

1'IOOALIDAD DE Tráns i to Exp. Tránsito
TRANSITO

1 , " 1, "
1) EM · - EM CO~ T2 C01'l T2

" E,' · - AELC T2 EU T2
AELC -. ,l,ELC T2 '" T2
AELC .. E.' T2 EU T2

EM -. PT T2 E. T2
PT -- E'1 . - ..

MOOALIDAD DE Tráns i to E'P Tránsito
TRA"SITO

" 1 , J ,

" EM -. EM TI " TI
EM -- PT TI EX TI
PT · - " -- ..

" E,' · - JoELC TI '" TI
,l,ELC -- AELC TI '" TI
AELC -. " TI EL' Tl

1 Envíos lIIixtos de 1-1 y T-2
correpondientes a tránsito
comunitario.

1-2 Hercancías que circulan
bajo el procedimiento de
transito comunitario in~

terno.

I b- Documento justificativo del ca
rácter. comunitario de las mer
cancías IT-lLI.

I.a- Utilización del for~ulario D~A

con los fines del régimen de
tránsito comunitario (TC' y
tránsito común.

T-lL DOCUMento que justifique
el carácter comunitario de
las ~ercancías (ejemplar
n9 4 del DUAl.

l.- Esta subcasilla por el
contrario. no puede figurar en
blanco tanto en el tráfico de
introducción/importación. como
en el de expedición/exporta
ción.
En caso de duda sobre la clave
Que debe conslgnarse se acudira
a las instrucciones de la casi
lla 37 en Las que aparece el
régi~en aduanero desarrollado

Esta subrasilla tiene dos
finalidades funda~entales;

l. ~o se hará uso de esta
subcasilla cuando el formulario
ou" se utilice ú¡licamente para
el ré9i~en de transito comu
nitario jTC) o como documento
Que justifique el caracter
co_unitario de las mercancias

Durante el período transitorio
subsiguiente a la adhesión de Es
pa~a y Portugal ~ las Comunldades

4 - Consecuente~ente. en la rein
traducción/reimportación de
mercancías acogidas al régimen
de trafico de perfeccionamiento
pasivo figurá siempre la clave,.

l. En el antiguo sistema de repo
sición del régi~en de tráfico
de perfeccionamiento activo de
be consignarse la clave 5 ya
que se trata de una importación
temporal con exportación anti
cipada. no costituyendo la nor
mativa comunitaria un supuesto
de franquicia arancelaria.

Jueves 31 diciembre 1987

En conseCuencia. esta subdivisión
solo deberá co~pletarse cuando se
trate de algunos de lo dos supuestos
lIencionados.
Las siglas utilizadas serán las
siguientes:

1-1 Mercancías que circulan
bajo el procedi.iento de
tránsito comunitario ex
terno:

3.- Cuando se trate de "retorno 1e
e.-.:portación definitiva" deba
figurar la clave 4. puestO que.
co.o queda dicho la clave ~

solo puede aplicarse a las mer
cancías previamente expedidas o
exportadas temporalmente

2. Expedlción.'exportación te~por~l.

3. Reexpedición' reexportacion
Este código sólo podrá utilizarse
para mercancías previJment~ In
troducidas o importadas temporal
mentE! o a las mercanci~s preVia
mente introducidas'lmpDrtadas en
deposito.

8.- Usos nacionales (tránsitos naCIO'
nales. mobilIarios ... 1.

iSUBCASJLU J I

38302
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el NUlllero de Identificación de
Extranjeros (~I ,E.)

Está constituido por una X segui
da de si~te digitos y un carácter
de control que es una letra.

j
¡
"1
j
¡,

TOTAL aULTOS

LISTAS DE CARGA

PARTIDAS

"

l'
Debe indicarse el número total de bultos
declarados sin expresar su clase,
El único caso en que la casilla pueda
dejarse en blanco es cuando se trate de
granetes.
El ~patlet" tiene la consideración de
bulto.

~U~ERO DE REFERE~CI~

l' I

38303

- 2~ Formulario co~plementar¡o'

) I

Esta casilla está reservada para futuras
aplicaciones y, de 1II0mento. no se cum
plilllentará.
Segun la reglamentación comunitaria es
una Indicación facultativa; se trata de
la referencia atribuida por el interesa
do al envio.

l'

Formulario principal I I

Esta ca~illa es totalmente independiente
del numero de partidas de orden o
cHillaS}J utilizadas.
Cuando el Documento comprenda una sola
partida de orden (es decir. cuando se
rellene una sóla casilla J( ~descripción

de la mercancia W ¡ déjese en blanco esta
casilla número J e indiquese solamente
la cifra l en la casilla ni 5.

Indtquese. en su caso. el número len
cifrasl de listas de carga que se
adjunten,
las listas de carga son documentos
regulados en la normativa sobre el trán
sito ca_unitario. que pueden presentarse
junto con los T-t. T-Z ó T-2l.
Esta casilla sólo se cumpll~entará si la
expedición viene amparada en T-l ó T-2 ~.

estos a su vez acompañados de tales
listas de carga. haciendose constar,
como Queda dicho. el número de éstas.
Las listas de carga nada tienen Que ver
con los ·Packing-list" ~ue, en su caso.
son uno de los documentos que deben re
ferenciarse en la casilla 44.

Indíquese el ntimero total de partidas de
orden declaradas por el interesado en el
COnjUnto de formularios o listas de car
ga uttlizados
Cuando se utilicen listas de carga como
anexo de un documento de tránsito o de
un documento r-ZL, el ntimero de partida
debp. correspondiH' al numero total de
~ú.eros de orden que figura~ sobre
dichas listas de carga.
El nu~ero total de partidas debe
corresponderse normal~ente can el número
total de casillas ni]1 -Bultos
descripción de las mercancías" cu~

plilllentadas. salvo que, por necesidad de
e~pac.o hayan tenido Que ut¡lizars~

varias casillas 31 seguidas para un~

misma partida de orden.

Si solo existe una partida de arden se
hara constar NIN.En este caso la casjlla
]l aparecerá en blanco.

un J Y en la prl.~ra figurará 1 para el
formulario principal. 2 y J para los dos
coaplementarios. es decir:

FI
1 t

En el supuestO de ¡ntegraciór, de
var.os Solicicos de Levante Previo
S~P·. en los que existan varios
proveedores en un sólo QUA (p e.
importaciÓn de plátanos o tomates de
Canarias) fa Aduana puede autorizar
eXcepciona¡me~[e ia ~enc¡ón Mva_
rtos M

, debiendo adjuntarse. en su
caso, a la Declaración una lista de
los mi$~os en la que fiqurán los
nombres. razones sociales Y direc'
clones.

b¡ ~ocumento Nacional de Identidad
(D, L~ • 1. ¡

Est! constituido por ocho dígitos
o menos. COMpletándose en este
ultimo caso con ceros a la
izquierda, y con carácter de con
tro1. por una letra.

B.- TRAFiCO OS EXPORTACIO~/EXPEDICIO~

Se indicará al nombre o razón social
'1 la dirección completa de la
person~ Que expide o exporta.
Incluyendo su do~icil¡o social.
En MN9 H deberá hacerse constar el
código de identificación fiscal
fe.1I cuando se trate de personas
juridicils, el D.N.!. IDocumento
~acional de Identidad) en el caso de
personas físícas y el N I.E INu.ero
de Identificación de Extranjerosl
asignado por el ~inisterio del
Interior a los extranjeros. se~n o
no residentes.

Ejemplo: O.S 1: 0'.489.171 A
ILI E: X. 1U8J.t50 B

l.· La primera letra del nombre o razón
social del expedidor/exportador debe
anotarse en la pequeñ~ casilla de
po,ición que aparece en el ángulo
superior izquierdo.

2.- La estructura de los diferentes
códigos es la siguiente'
al Códiso de identificacion (C.I)

Una letra: Indica el tipo de
entidad jurídica
'(p.e. -!.: S.A: ª-:
Sociedad Limitada.
etc)

Dos dígitos: Correspondientes a
la Provincia del
do.icilio social de
la e.presa.

Cinco digitos: Numero secuencial v
unico asignado a
las distintas per
sonas juridicas
dentro de cada tipo
de entidad y pro
Vincia.

Dígito de control:
C.l.- A-28-'1415.b

),- ~ los envíos de Canarias. Ceuta v
~elilla a Península y Baleares de
berá consignarse el ~Ni~ que podrá
ser C. l. D.N.!. Y N.I.E.

C.· TRM~SITO.

1,- ~a presente subacagilla ~o se
cumplí_entara cuando se utilice
el DUA exclusivamente para
formalizar un tránsito.

Z.- Se CUMplimentará cuando el
eje_piar nú.ero 4 del DUA sea
utilizado como T·2L

!~,,~~R"~:~~I~~ ".b,. "'"'...1"o.,! ~
de ejempl.res o for~ularios presentados.
Consta de dos subcasillas para Indicar
en la prímera el númerO de orden del
juego y en la segunda el número total de
fOrlllularias.
Par eje~plo. si la Declaración consta de
un eje.plar principal Y dos comple
mentarlO~. la segunda subcasilla llevará

CASiLLA,
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'l.

Oebe indicarse el nombre o la razón
social y la dirección completa del
interesado.
Cuando exista identidad entre el
declarante. y el destinatario. se con·
signará Hdestlnatarlo H. <Importación/In
troducción). Si e~iste tal identidad
entre el declarante y el expedidor.
IE~portación/E~pedición), se consignará
"expedidor".
Cuando el despacho se efectúe con
intervención de Agente de Aduanas. no
será necesario poner su dirección com
pleta, pero si se hará constar el códlqo
de éste. asignado por este Centro direc
tivo. aña~endo inmediatamente y a con
tinuación de dicho código, separadas con
un Quión, las siglas qUe se expresan~

BOE núm. 313

"P"· Supuesto de actuación del
Agente en nombre propio y por
cuenta de su comitente.

• "1"_ Supuesto de actuación en no~

bre y por cuenta del corniten
to.

b. En EXportación:E~pedic¡ón:

En la casilla habrán de consignarse las
cantidades que recogieran respectiva·
mente los gastos a incrementar y deducir
del valor factura para configurar el
"Valor en Aduana".
E~ la primera parte de la casil1", se
hará constar, precedido del signo· el
Importe en pesetas que figura en el
apartado B de la OVI
Su segunda parte recoge. precedido del
signo el total. en pesetas. del
apartado C de la referida DY¡
El importe total factura que figura en
la casilla 22 del DUA, convertido en
pesetas por aplicación del cambio ca·
rrespondiente (casilla 231, incrementado
con el componente positivo de la pre·
sente casilla y minorado por el valor
negatIvo habrá de ser Igual a la suma de
las cantidades consignadas. en las co·
rrespondientes casillas 42. de las dife"
rentes p1rtidas de orden puntualizada~

Ejemplo:

- Hp H_ SUPuesto de actuación del
Agente en nombre propio y por
cuenta de su comitente. cnn
afectación a despacho de ga
rantja bancaria formalizada a
su propio nombre

- HI"_ Supuesto de actuación en nom
bre y por cuenta del comi
tente. con garantia afectada
al despacho y extendida a nom
bre del propio importador.

- "1'4". Supuesto de inexistencia de
garantia por e:'\Ístir ingreso
previo a la autorización del
levante.

- "OH_ Supuesto de afianzamiento de
la cuota deducible con depósi
to en metalico de la misma.

"123.ttt • 75.ttt

1~0 se cubrirá.

14 DECLARANTE/REPRESENTANTE ~i

12 Elementos del valor

al En Importación/Introducción:

En los casos de despacho directo
efectuado por el propio sujeto pasivo.
en Importación, las siglas "[N. "N" y

"OH se añadirán a continuación dBI C. l.
O.N. l. ó l'4.f.E., expresados en esta ca
silla, inmediatamente desPúBs del "~W".

con independencia de que los códigos
C.r.. O.N.I. y I'j.LE consten también en
la casilla 8.

1" PU

DEL VALOR

9 RESPONSABLE FINANCIERO ~i

Es una casilla de uso facultativo para
los Estados miembros
Se trata de la personas responsables del
cobro le~portación' o transferencia (¡~

portaciónl de dlvis~s correspondientes a
la operación de que se trate.
Oe momento. no se cumplimenta para
ninguna clase de tráficos.

Jueves 31 diciembre 1987

1. Se cu~plimentará el OUA de forma
idéntica a lo expuesto en el an
terior apartado.

1.- En el caso de grupaJes podrá
consignarse la mención "destina
tarios diversos".incorporando una
relación de los mismos.

Cl TRANSITO.

1I PA1S T~A~S~CC!O~

PAIS TRA~SACCIO~ PROO

11 PA[S PRf~ER OEST[~O

P~[S ULT[~A PROCEDENCIA

Deberá indicarse el nombre o razón
social y la dirección completa de la
persona a la Que va consignada la
e.,<pedición
No e:dste codificación de los
destinatarios y en conse~uencia no
figurará "Ni".
En los envios entre Peninsula y
Baleares, Canarias y ~eli¡la e,iste
la posibilidad de conslgnar dicho
"N w" .

No se cubrirá.

,'.0 se cubrirá.

SI TRAFICO RE EXPORTACION:EXPEDICIO~.

A) TR~FfCO DE fHPORTACfO~/I~TRODUCCION.

Es la persona a la que va consignada
h expedIción.
Al igual que la casilla l deb~

indicarse el no~bre o razón social y
la dirección co~pleta de la persona a
la que va destinada la .ercancia

DESTINATARIO

A continuación de "Ni" debe consig
narse:

C.I. Código identificación de
personas Juridicas.

O.~. Docu~ento Nacional de
Ident idad de personas
fisicas españolas.

~. I.E N~mero de Identificación
de Extr",njeros.

La estructura de estos códigos figura
en la nota l de la casilla l. apar
tado SI. de las presentes Instru·
ccjones.

Se trata de una casilla e~clusiva del
tráfico de impo-nación o introducción Y.
COnSecuentemente. figura en blanco en
los eje~plares del OUA relativOS a
e~portación/expedición y tránsito Solo
se rellenara.. por tanto. en los
ejemplares numeras 6. 7 Y 8 del
formulario, y ~nica.ente cuando la
operación de Importación/introducción
estuviera sujeta a la presentación de
Declaración de Valor (l'4orma Xfl de la
Circular 931. de 29 de noviembre de
198 S) .

CAS i LLA,
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. (ncluido Berlín-Este.

.Incl~ido Li@chtenstein.
el territorio alemán d@
Busigen y el municipio
italiano de campione
d·ltalia.

.~o incluidos los terri
torios de J~nghol Y ~i

ttelberg:.

.IncluidQ el archipiélago
del Svalbard y la Isla
Jan ~ayen.

.Incluidas las Isias
A land.

OTROS PAISES E~ROPEOS;

028 Noruega.

132 Finhndia.

'24 Islandia

'25 Islas Féroe

'30 Suiza.

". Republica De~ocr[tica

~le.ana.....

". Polonia

.02 Checoslovaquia

." Hungria

'00 RUlDania

'0' Bulgari"

." Albania
Ai>AIC.t

ISo Unión Soviética

146 Malta Incluido Gozo y Comi~o

l32 Ilali

le¡ Toga

2]0 Burkina·Faso

". ~ i ger

'" Tchad

'" República d. Cabo Verd~

". Senegal

252 Gambia

25' Guinea"Bissau

152 TurQuia

¿llot :'larruecos

'44 Gibraltar

•• i Ciudad del Vaticano

AFRICA DEI ~ºRTE;

21l Tunez

228 :'lauritanta

AfalC; OCCIOE~TAl:

288 Nigeria

,.. Guinea

,.. Sierra Leona

". Liberia

'" Costa d. Marfil

270 Ghana

848 Yugoslavia

~84 Benin

224 Sudan

21b Libia

He E~ipto

'38 Austria.

'43 Andorra

.Gran Bretaña, Irlanda
del Norte. Islas del
Canal e Isla de Man.

.. Incluldas las Islas'
Azores y Madeira.

. .. Incluidas las Islas
Baleares.

..Incluidos el Peñón de
Vélez GOlDera, el Peñón
de Alhuce:las y las Is
las Chafarinas.

Jueves 31 diciembre 1987

. '" ..... Incluido San Marino.

891- Península y Baleares.
135- L,u Palmas.
138- Santa Cruz de Tenerife.
155- ceuta.
156- I'lelill,¡.

La casilla 15 bJ no se cubrira. Queda
reservada para futuras aplicaciones.

En la casilla 15 se consignará ESPA~A

En la casilla 15 al s@ indicarán los
siguientes códigos:

¡SUBCAS ILLA .a

... Incluido Mónaco.

En el tráfico de iMportación o intro·
ducción, corresponde la casilla nu~e

ro 15 al Estado .ieMbro desde el que
se han expedido las mercancias o bien
al País tercero de dónde proceden.
Se entiende por País de Expedición
aquel en que se formaliza el titulo
de tran5Porte con destino a Esp~ña
(conoci~iento de e~barque, aéreo.
CMR. etc.)
En los supuestos de distintas proce
dencias se for~alizar~n tantos DU~S

co~o fuesen necesarIos.

Se indicará el código correspondiente
a tal país de acuerdo con la
codificación comunitaria establecida
(ReglalDento C.E.E. ng HÚ/8S de la
CO:lisión. de 5 de dicielllbrel. según
el siguiente detalle:

15 P~IS DE EXPEDICION/EXPORTACrO~

1

15 COO. P.EXPED./EX?DRT.

. • I 1_,--'---__
Al TRAFICO DE EXPORTACrO~/EXPEDICION

8l TRAFICO DE IMPORTAC¡ON/INTRODUCC!O~

til Belgica y Luxe~burgo

\llll Francia,

te] Países Bajos

COMIJ~lpAD

&&4 República Federal Ale-
lIIana.... . ......... Incluido Berlin Oeste

y territorios austria
cos de Jungholz y
Mittelberg: se excluye
el territorio de Bu
slngen..., Italia ........ Reino Unido..., Irlanda... Dlnalllarca.., Grecia

'10 Portugal. .

" I
España ..

TERRITORIOS ESPAROLES FUERA DEL TERRITORIO AD~ANERO

y ESTADISTICO:

022 Ceuta y Malilla ....

&21 islas Canarias

ROE núm. 313
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Se incluyen' ~aria

Calante. Los Santos.
la Pequeña Tierra. La
D@seada. San BartolOlllé
y. la parte norte de
San Mar ti n.

Se 1ncluyen las IsI",s
Granadin",s del ~orte.

CurOlcao. 90na1re. SOln
Eus-taquio. Saba y la
parte sur de S",n Mar'
Un.

Se inclllyen las Islas
Grandadinas del Sur.

.Se incluye la antigua
Zon", del C.n.1

.... Se incluyen I",s Islas
Corno

........ Se incluyen las Islas
Swan.

488 san Pedro y ~iquelón

A~ERICA CE~TRAL y DEL SL~:

4'4 canadá

416 Groenlandia

H' i'lexico

H' Berllludas

H' Guatemala

'" Be lile

'2< Honduras.

'" El Salvador.., Nicaragua

... cos ta Ric •.., panalra .

... Angu i 11",

4" Cub",

'" ". Cristóbal y Nevts

'" Hait!

'53 B.ahalllas

'" 1 s l.as TurQuesas , Cai.cos

". República DOlllinieana

"7 I s 1as Vírgenes d. lo>
Estado$ Unidos

'" Guadalupe.

459 Antigua y Barbuda

~oj Islas Cayman

460 (}olllinica

~bl Islas Virgene$ Británlcas.y ~ont$errat.

4ól l1artinica

~b7 San Vicente.

~ó5 Sant'" Lucia

409 Barbados

414 Aruba

473 Cran",da.

". Cololllbia.

." VenezuelOl

". Guyan",

'" surlnam

". Cuyana Francesa

". Ecuador. S. Incluyen 1.. J s las
Galápagos.

S.. Peni

". Brasil

SI' CltíJ e

Jueves 31 diciembre 1987

Puerto

Se incluye (¡bínda.

Tanganlca.'Zanzibar y
Pelllba.

Se incluyen Isla
Europa. Isla Bassas de
India. Isla Juan de
Nova. Isla Trolll@lin e
Islas Cloriosas.

... Gran Tler~a y Pamanzl.

... Gran Comore. Anjouan y
!'loh411,

... Isla ~auricio. Isla
Rodriguez. Islas Aga·
lega y Cargados Carajos
Shoals lisias San
Brandonl

AFRICA CENTRAL OR[E~TAL y ACSTRAL;

311 Santo To~é y Principe

JI& Guinea Ecuatorial

390 República Centro Africana

314 Rwarlda

lel Cametún

Jl¿ Zaire

jl~ Cabon

313 Congo

328 Burundi

3,. .\ngola ..

3), Etiapia

3)8 Dj Ibuoti

'" SOlllalla

14ó kenya

3" Ug'anda

'" lanzanla.

355 Seycl'Jel les y dependen-
e ¡ as ..

H8 Zambia

329 Santa ELena y depen-
dencias. . ..... Dependencias de Santa

Elena: Isla de la As·
cenSión e Islas Tris·
tán de Cunha .

386 l'lalawJ

Islas ~ahé. Sllhoue
tte. Praslin, (EntrE'
ellas la Dique) Fraga
te. Mamelles y Récifs.
Bird y Denis. Plate y
Coet!vy. Islas ,l¡1IJI¡.
rantes, Isla Alfonso.
Islas Providencia, Is
1a$ Aldabra.

391 Botswana

J5] Territorio británico del
Océano Indico. Archipiélago de Cha

gos.

395 Lesotho

393 Swazi land

30b l'lozaillbiQue

372 Reunión .

~81 Estados Unidos de AlIé-
rica.. . Se incluye

Rico.

375 COllores

""EA leA

398 República de Africa del
Sur y Nallibla

179 Madaqa.icar

A~ERICA DEL ~ORT&:

17) M_uricio.

117 ''!.),yotte,

38306



81l Oceanía Australiana .... Islas de Cocos
(Keelingl,lslas
Christllas', Islas He.rd
y ~acDono¡l, Isla Mor
folk.

i

j
j

1
•;

1,

38307

Islas Marquesas. IsIOlS
de l~ sociedad. Isl~s

Callbier, Ishs Tubuai.
y Archipielago de
Tua.otuí se incluye 1~

Isl~ de CllppertQn

Reglones articas no
designadas ni inclui
das en otra parte: An·
tártica: se Incluye a
Isla de Nueva A.ster·
da•. I~la San Pablo.
las Islas Crozet y
Kerguelen Y la Isla
Bouve t.

Excluye la dependendia
de Ross lAntárticaJ.

.Se incluyen ~ueva

Bretaña. Nueva ¡rlan
OO¡. L.avonga.{. 1s 1as
oel ~lairantal90,

8ougalnville, Buka.
Islas Green, de
EntrecilstealWC,
Trobiand. Wo~dlark y
el archipiélago de la
Louslada con sus
dep~ndencias.

AUSTRALIA OC§AHIA y OTROS TERRITORIOSí

819 Sa~o~ Occidentales

Salloa "lIericana;
/'lidway. I/ake y
Johnston, Howland y
Baker. Gua., Carolina.
/'larianas y ~arshall,

743 l1acao

8ll Islas Pitcairn

dl4 Oceania Neo-Zelandesa.. Islas Tokelau e Isla
Niue. rslas Cook.

DIYERSOS

8ló Vanuatu

82l Po-I ines ia Francesa.

811 Islas lIal1is y Futuna .. Se incluye la Isla
A lof 1.

817 Tonga

8t5Fldjl

8.9 Nueva Caledonia y depen-
dencias. Dependencias de Nueva

Caledonia: Isla de
101 Pinos. islas de
Loyauté. Huon, Belep,
Cherterfield e isla
I/alpole.

812 Kiri.bui

95. Pertrechos y provisiones
~ buques y aeronaves.

951 Provisiones con destino a
plataCoreas petroliferas
establecidas en el in te·
rior de la platafor~a

continental europea.

89' Regiones Polares.

811 Papua-Nueva Guinea.

8¡. Austral ia

a~J Nauru-

·884 Hueva Ze Landa.

8tó Is h.1 Salo.ón.., Tuvalu... Oceania "lIeric.ana., .

Se incluye Sikki~.

República Democrática
Popular del Ye~en.

Abu Ohabí. Dubai.
ShU"j ... Aj.an, u•• al
Q'aiwan, Ras al Khay.a
y Fujairilh.

Republica Arabe del
lellen.

Jueves 31 diciembre 1987

7ló T.iwan

Oependencias de las
Islas Falkland: Ceor
gia del Sur e Islas
Sandwich del Sur.

ócHI Afganistan

6061. Pakistán

664 India ........••...

ó 71. >;epa 1

529 Islas Falkland o ~alyi·

nas y dependeneias.

OTROS PAISES Os ASIA:

524 Uruguay

528 Argentina

081 Thaih.ndh

069 Sr i Lanka

510 aollvi~

Sil P~ra9'uay

óol !1aldivas lisIas)

075 8houtan

64. Oatar

PRQXI/1Q y MEDIO ORIF:,\TE:... Chipre

OU. Libano

••• Sirh..., Irilq

.16 lrin

." Israel

". Jord.i.nia

'H Arabh. Saudita

". Kuwait... Bahre ¡_

076 BirlDanla

091 Vietna_

684 I.ao$

652 Yeaen del Norte.

047 E~iratos Arabes UnIdos.

666 Bangladesh

650 Yemen del Sur.

696 Ka.puch~a (Ca.boya'

7" Indonesia

BOE núm. 313
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46 Valencia
f7 Yal (adolid
... Vizcaya
f9 Zallora
se Zaragoza..

~ACIONALIDAO ~EDfO

LA PART10A;LLEGAD~

elR

18 INOnTlOAD
TR~."SPORTE

1"
IndlQuese la infor~ación necesaria sir
viéndose del siguiente caJiga:

loo se cubrir.

ISI,jBCAS I LLA l I

,>;0 se cubrirá.

;'linguna de las dos subcasillas seran
cul>iertas.

15UBCA511.1.." 1

.}) La.s Pall11aJ.
30 Santa Cruz de Tenerlfe.
5~ Cauta.
SO !'telilla..

:r¡diQuese la cl ... se ojal rt!;¡,J:O ,í""
transporte IcamlO~. aarco. vlqon o
,I'.iolll en Q'Je se ent::llentren <1\rec'''
aente c,J,rg,J,das !;¡s .e,·can.::ias .-11 pre
sent,J,rlas en la Aduana <1ónd~ se cu~

plilllentan las forma.lid<lde~ ,jet tran
Si t a •
~n el caso de transporte por ca
rretera indique$e igua!.'IIento,! l;¡
~atricula del vehicu!a

[SlJBCASILLA a I

81 EXPORTACIO~!ElrEO¡CIO~.

Cl TRANSITO COMUNITARIO.

Indíquese .ediaote el código de paIses
Que figura en la. .nterior casilla ¡Sil.
la nacionalida.d del ~edia de tran3porte
o la del aedio Que propulse ~l conjunto,
~i hay varios medios de transporte
En los supuestos de env~os p'lstales. por
ferrocarril o instalaciones fijas no se
indicara la nacionalid4d. consignándo.e
comO código de la presente subc~si~

lIa:II'_ .
Por eje~plo. SI s~ utiliza un vehiculo
tractor y un re~olQu~ Que tenqan
~atrículas diferentes. !e indicara el
número de lIatricula de a~bos en la pri
.era subcasill,J,. y sólo la nacionalidad
del tractor en la segunda.

Se indicara el nÚ~ero del pals de
destino de acuerdo con la codificación
recogida en J~ c~sil1a I~a.

81 EXPORTACrO~/EXPE01CrQ~.

Unica~ente se cubrira !a pre~ente

subcasill. en lOi SUpuest~s de envíos
desde la Península y Saleares a
Canarías. Ceuta y 1111lilla

En los expresados supuestos. las códi
gos a consignar ser'n los Qllll se indi
can;

Al I~P0RIAC!ON/!~TRODUCCIO~

Cl I~~~SITO C011U~ITARIO

19 Cantabrl.
f' Segov i a
fJ Sevilla
f2 Sorla
fJ Tarragona
U r.ruel
f5 Toledo

No se ellbrir,L

Se indicar' el nOllbre del ~als d~

destino

ISU8CAS I LLÁ a !

1" CO'. PA" DE OE""O

• I I b

Se indicar. el no~bre del ~~¡s d~

destino de las ~ercancias

No se cubrir.i..

Al IMPORTACIOH/INTROOUCCIOH

01 Alava " Guipúzcoa

" Albacete 21 Huelvil

" Alicante 22 Huesca.. AI ••ria Z3 Jaén., ,hila 24 León

•• BadaJOIE ., Lérjda., Baleares lO La Rloja

•• Barcelona " Lugo.. 8urgos ,. !faor-id
l. Cáceres 19 Málaga
11 Cádiz lt Murcia
12 C4lstellón " Navarra
1) Ciudad R.4l1 n Oren ••
l< Córdoba >l Iosturias., La: Corufla lA Palencia
lO CVi!'DC" " l.a. Palru&
17 e.ron.. lO Porttevedra,. Granada " Salallanca
19 Guadal ...Jara 3. S. e, Tener i fe

s••xp~esará el código de la PROVINCIA
DE DESTINn 4e la axp.dielóD. segun la
relación que se detalla:

(SUBCUILLA b I

1" 'Al' ...ES"'O

81 EIPORrAC10~.E\PEDICIO~

~I I~PORT~CION/I~rROO~CC(O~

1" P'I' O, ORIGE'

Indiquese el pals cWo orl<j'en d{' la
.ereanCla.
Si la decla.r.¡cion CO'llprende varias par-
tidas con or(genes d~(erentes se indi
car' -YARIOS" en eSta casill~.

I~LBC~':irLL).

Esta'<ca-~illa \> es obligator.i-a ,en _el
cas_o,.d.e .;I....1icac-ioo del r"'Jlillen de
transito co~unitario.

Las casillas 15 al y 15 b, no se
c~br.n ~n .1 tráns.to co.~nltario

No se cubriril.

9,2 Mercancias con destino a
fuerlas Armadas e~taclO

nadas en el territorio de
un Estado lIielllbro de La
CEE y no esten baJo su
bandera,

O,) Entregas a OrganizaCiones
Internacionales estable
cidas en l. Ca.vnid.d"

0,8 ~ercancias de origen o
de$1100 indeter~inad~

077 Paises y territoriOS no
expresados por ralones
comerciales o .¡lltares.

CASlt.LAo
17

~
UILU.

11

1
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E I:'1POR'rE TOTAL

TIPO DE CAMBIO

Indiquese el tipo de cambio co~

prador del mercado de divisas fijado
para la fecha del devengo .recha de
{JI adlllisión del DocuMental. en el
caso de Ex.portaci.ón v el. típo de
cambio vendedor en IlIpurtación,
Con car.cter g.neral. se apllcari el
ca.bio oficial ~co_pr~dor/vendedor~

del Mercado de Divisas de Kadrid
correspondiente al ~iércoles de cada
sellana y publicado en el "Solet1n
Oficial del Estado" del dia si·
guient-e.
El ca_bio de c~da aiércoles sera
aplicable durante los siete dias que
co.ienzan el e-iércoles de· la sellana
siguiente. salvo que tal callbio lea
sustituido por otro de los que se
especifican en los siguiente. apar
tados 4 y S,
Si un tipo de ca.bl0 no se hubi.ra
cotizado un lIiércoles, o si, habién
dose cotizado. no se public~ra al
dia siguiente. l. considerará como
cotización de ese .iércoles la úi
ti.a publicada par~ la .oneda de que

- ENVIO POSTAL CODIGO
TRANSPORTE FF .CC.

- TRANSPORTE POR OO.
INSTALACIONES FIJAS

- Propulsión propia.

1.-

2. -

3.-

1"

38309

NOTA.- Cu~ndo se tr~te de:

Se indicará el i.porte total que figura
en la' factura comercial. con o sin mo·
vimiento de divisas. y que en el caso de
importación habrá servido de base para
deter~inar el valor en Aduana de la
l'lIercancia.
Si se trata de factura no comercial
IproforlU, a efectos estadisticos .... \
se consignara igual.ente el importe que
figure en la .is.a.
En los casos que no exista factura
.envios gratuitos, entradas en Depó
sito/Zona franca, illportació-n de auto·
móviles usados por cambio de residencia,
etC.l se Indicará "O" ..

ISUBCASILLA 2 I

!SliBCAS I LLA I I
Indiquese el código del pais emisor de
la· divl-sa que figura en la factura co·
.ercial. independiente~ente del país de
ortyen o procedencia, de las ~ercancias

objeto de la Expedición/Exportación de
que se trate. confor$e a los siguientes
códigos:
Coronas Danesas. It8
Coronas Noruegas. .e~8

Coronas suecas. .ej~

Chelines Austriacos. .'3a
Dól~res Austr~l¡anos. .8'i
Oólares Canadienses. .~.~

-Dólares USA. .U'
Drac.,u Griegos. . .,q
ECliS... .'1'''
Escudos Portugueses. 'J'
Florines Holandeses ~e3

Francos Belgas .IUZ
Francos Franceses. . eel
Francos Suizos. .836
Libras Es terl inas. . eeó
Libras Irlandensas. .8e1
Liras ¡u.lianas. .e8S
Harcas A lelllanes. . 'e~
~arcos Finlandeses. .e32
Pesetas. . ell
Yens Japoneses. . .. 732
NOT~.- En los supuestos de envio!

. gratuitos, ventas en consignación
Y. en general. cuando no e:dsta
importe de la expedición. se con·
signará "eee".

CASILLA

"
Zl IDENTIDAD Y NACIONALIDAD DEL MEDIO

TRANSPORTE ACTIVO EN FRONTERA

2. CONDIClOHES DE ENTRECA

1: .ercancias SI transportadas en
contenedores.

Jueves 31 diciembre 1987

NOTA; En todo caso, la presente in-
foraación se reCiere a la situa
ción prevista en el .o~ento del
paso de la frontera. tal eo~o se
conoce en el .o~ento de re~liz~r

las for.alidades de e~p@di

ción,(Presentación y registro de
la Oaclaración) o a la '¡tuación
existente en el ~o~ent~ del
despacho de la expedición en la
¡aportación.

1: .ereaneias que NO se transaarten
en contenedores.

Tanto a I~ !eportación/lntroducción coao
a la Exportación/Expedición o Tránsito
indiquese el tipo del eedio de
transporte utilizad4 (caeión. barco.
avión, vagónl y su identidad. por
ejemplo. consignando el nueero de
.atriculación del .edio de transporte
activo utilizado al cruzar la frontera o
su no.bre y n..cionalidad. tal coeo se
conOZca al re .. llzar las for... lid..des de
~espacho correspondient.,; sirviendose
del código de países figur ..do en la
casilla 17...
Cuando.. tr.. t. de un tran,porte coe
binado o cu.. ndo haya varios e.dio. de
transporte. el ••dto de transporte ac·
tlva es el que propulsa el conjunto
lej ••plo: en el calO de un ca. ión .obre
uw barco el e.diod. transporte activo
e. el barco: Si •• un' tractor con re
eolqu. el .edio de tran,porte activo es
el tractor).

Indiquese el código correspondiente
••gun la siguiente clasificación:

BüE núm. 313

SlJ8CASILLA I I SUBCASlLLA ,
~ SIGNifICADO LUGAR OUE; Si pEBE PRECJ SU

EX. EN FA8RICA. Lugar· de situación de ,.
Cá.brica

FO' FRANCO VACON. PlJnto de sal ida convenido.
FAS FUNCO AL COSTADO Puer to de ellbarque conveni

OEL BUQUE do.
F08 FRANCO • suRDO. Puerto de ..barque conven.l

do.
e," COSTE , FLETE Puerto de destino conveni-

te • " do.
elF COSTE. SEGURO , Puerto de destino convenl~

FLETE (CIF' do.
E" EX.SHIP Puerto de destino conveni·

do.
EXO SOBRE "UELLE. Despacho .. aduana ... . ....

Puerto convenido.
O., ENTREGA fRONTERA. Lugar de entrega cO'"lveni·

do en ,. frontera.
OOP ENTREGA DESPACHO Lugar de dest ino convenl-

ADUANA. do en e' pailO de t.porta-
ción.

FO' F08 AEROPUERTO. Aeropuerto de part ida con~

venido .
,"e FRANCO TRANSPORTISTA .... . . Punto designado.

f'l..ETE
O" ]PAGAOO HASTA . punto de destino conveni-

PUERTO do.
FLETE ]PAGAOO SEGU-

elP ROS 1NCLU 1DOS Punto de destino conveni-
PUERTO HASTA.

xxX OTRAS CONDICIONES OE Indicar clara.ente ,..
ENTREGA DISTINTAS O, condiciones o"" figuren
LAS ANTERIORES. on el contrato.

SU8CASILLA ]

'0 .e cubrirá.



~; En los supuestos de expedi
ciones de envios con rarácter
oneroso parcial y con resto
9r~tuito, se consignara coso
~turaleza de la transacción la
que predoeine en valor.

1.- Envio de retorno tras registro de
la transacción bajo los códigos 1
y l anteriores.

&. lnt.~rcasbio "estandar·,
9. Gt.rG (precisar en la Casilla 44

de "MenCIones especiales".

BOE núm. 313

2S MODO OE TRANSPORTE EN FRONTERA

al EXPOHIAClON/EXPEDICION,

lDdique~. el códJgo correspondiente
segun la relación que figura a conti
nuación, consignando un dígito en
cada una de las subcasillas:
1 l. - Vent .. en Cira•.
ll.- Consignación,
Ll.- Cosi~ióD tlnvio de .ercaneJas a

un cosisJo.isla, para su venta
en noebre 4el ~xportadorl.

L4_- Envío ~ vt~ta o vent. de prueba.

lS.~ Intercasbío de sercancías coe
~n'ado en especie ("trueQue~).

1•. ~ Vent~ para la exportacJón por un
extr.Jero de viaje en ~enlnsula

o 8aleares.
Jl.- Préstago o alquiler.
¿l_- Alquiler-yeRta. tLeaslngl

~ los código& II ~ Zl cubren los
~nvJo¡ de merca~cias con ~i.stas

a su utilización temporal en
otro pais sin lransmision de
propiedad.

1 __ - Operaci6n para un trabajo de
ejecución de obra .~cepto en el
.arco de un contrato de fabri
caciones coordinadas.
Se entiende por fabricaciones
coordinadas. el envio de mercan
cías en el s.rc:o de un pro7r.ea
co~ún de fabricación o de cons·
truCción. donde el trabajo esta
repartido entre varias empresas
de diferentes países, tratandose
exclu~iva.ente o no de Estados
aie.bros, y para cuya realiza
c~ón las ~.ezas o ensamblajes
circulan entre las empresas par
ticipantes para sufrir las ela'
boraciones necesarias o para ser
lIlont.ldas.

' •. - Qperacio~ después de un trabajo
de ejecución de obra excepto en
__ L..¡rcO' de un contrato de C.bri
cae tones coordinad.ls.

S&.- Envio de serconcla$ en el earco
de un progras... de f&bric&~iones

coordinadas Iprecisar el programa
en h c ..stlh 44 de "Menciones
especiales" l.

~." Transacciones sin coatraparlid¡
(sin coapensación financiera o de

OtTO tipo), con exclusión del
lIlantenimiento. la reparación. las
mercancías en retorno y los
intercasbios "estandar M

•

71.· Envio de retorno.
NOTA: Se entenderá Que el presente

código es consecuencia de una
transacción prevía de los
códigos 11 a 22.

8•. • rnterca~bio Mestándar M
•

98 ' Otro (precisar en la casilla 44
de ~Menciones especlales M

).

KOT~: En 105 supuestos de expediciones
de envíos con caracter oneroso
parcia.l y con resto gratuito. se
consignará como naturaleza de la
transación la que predomine en
va 10r .

AJ r~pORTACrO~/rNTRODUCCION.

Indíquese la naturaleza del soda de
transporte activo en el que han entrado
Ias lIlercancfas en el territorio adua
nero, segun la siguiente codificación:
l. Transporte MarítiMO.
l. Tranllporte por ferrocarri 1.

d.
.c

r. -

correspondiente
Que figura a

Indiquese el código
se9,lln 1. re lac ión
cont.illuación:
l, - C-oep.a, el(cepto en le sarco de 141\'

COB~.~to de fabricaciones coor
dtn~da5. E.,ste código cubre, asi
lIisso. ~a.s transacciones de
~tnaeque" así CO:110 la consi
gna~ión ~ la comisión.

~.- 'réstaaó. con carácter oneroso
~lql,l;iler. alquiler-venta lleJ.
'~Iil!n. Este código cubre los
.nv1os de las lIercancias con
wist~ ... $U utilización teapor~l

en otro pais sin transferencia rle
I,)F'Opi.edold.

J~- Operación para un trabajo
ejecución de obra, excepto en
..reo de un contrata de
bricaciones. coordinadas.
Se entiende por fabricaciones
coordinadas. el e~~io de lIer
c:a.p.cia.s en el llIarco de un pro
gr-.a común de fabricación o d~

constr~ción, dónde el trabajo
e5t~ repartido entre varia~

eapresas o diferenteS paIses,
trata~ose exclusivamente o no de
Estados aie.bros y p~ra cuya rea
iiLación l~s pi~zas o ensa.blaje~

circulan entre l~s empresas par'
ticipantes para sufrir las ela
boracioces necesarias o para ser
• cntadas,

~ .• Operacion después de un trabajo
de ejecwclón de obra excepto en
el .arco de un contrato de
fabricaciones coordinadas.

5.· Envio de sercancias en el llIarco
de Da programa de fabricaciones
~OQrdinadas (precisar el prograaa
~ft la casilla 44 de ~~enciones

esp!cía.fes" l.
~,. Transacciones sin contrapartida

t~in compensación financiera o de
otro lipa), con e~clusión del
manteni.iento, la reparación. las
.ercaocias en retorno y los
intercambios -!standar-,

Jueves 31 diciembre 1987

se lrate en tos catorce djas pre·
cedentes.

4,- EB el su~~esto de Que no pudiera
est~L.cerse un tipo de ca.bio de
acuerdO CoD lo dispuesto en las
¡olerlOre! Dor.as, el ca~bio apli
cab~e sert el que fije el Banco de
España para las ventas al Tesoro de
la _oneda de Que se trate. Que
reflejará de forma tan exacta co.o
••a posible el valor corriente e~

pesetas de dicha moneda en las
tran·sfor",aciones cOlllerciales.

~.- Cuando un tipo de ca_bio cotizado un
lunes. y publicado en el -Boletín
orici~l del Estado w del día 51
,uient •. difiera en el 5 por l" o
.as d.l ca.bLG establecido en el
anterior apartado 2. tal ca.bio
aeL lunes sU5tituirá al del .1ér
,ole. anterior y será el aplicable
de... el .i'rcoles inaediataaente

- .i~lIIIje..te.
o," si un tipo a. cambio cotizado un

aJ.'l'co·les. }l publicado en el NBo
1.t1~ Ofici~l del Estado" del dia
siguiente. 4iflere en el S por ra. o
.~~ del caabie aplicable de acuerdo
~o~ l~ noraa contenida en el aparo
lNO l. sustJtuirá a éste, y entrara
en vi94r el v'ernes ln~edialo hasta
el aartes i~lusive de la seaana
sígu.ente.

7,- CuaDd~ no ~ya habido cotización un
l~es o ~D .i.rcoles o habiéndola.
no •• nubiera Dublicado al dia
sig.ll.ieftte.la. cotización, a efecto'i
de l~ aplicación de los anteriQr~s

~par~ados S y o, ser~ el tipo de
ca.bio aas reciente.ente cotizado y
~uhlicado antes de dicho lunes D
ei.éreo! es,

NOTA.. - (I.I-ando la clivisa de Id factura
coaercial ,ea PESETAS 1811l, et
tipo de c ..bio que ha de figurar
e~ la presente casilla será -1-

Al UIPCRTACION.' 1!'HROOliCC10N.

C.l.Sn.L,l,

"

38310
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factura ~ casilla 2Z- se indicar~

el tanto por ciento de intereses
por CObTO aplazado. expresándose
dleba c~fttidad a continuación de
la de lo. meses y separada de
aQu-eJla po,r una barra .

~ Tanto el nú.ero de meses
como el tanto por ciento de
¡ateres deben corresponder
W~ICAMENTE a un acuerdo de
(,aanciación racilitado por
el vendedor (crédito su~i·

.is'trador 1

~) TER~E'A AcRUP~Ct9~.

38311

rndiQuese la Aduana por la Que se
preve la salida de las .ereancias del
territorio aduanero, cuando sea
distinta de la Aduana de despacho
NOTA_- C~.ndo la aduana de salida sea

la .lsga Que la d~ despacho.
est~ espacio no se cubrirá.

1l/1b.25/1

3. LOCALI,ZA,CIOlol OE LAS I1ERCANC1AS

JI aULTOS y OESCRIPCIO~ OE HEñCANCIAS
"ARCAS y NUHERACION - ~~ DE CO~TE

HEDOR(ESJ - HU,MERO y CLASE

lndJquese la Aduana de entrada de la
mercancJa CU.lndo sea distinta de la
Ad~a~a de de$pacho.
En los supuestos de Hanifiestos de
Ruta y Tran~bordo$, se considerará
COGO A4uana de Entrada la de primera
llegada a la Peninsula y Balear,,"'.
siendo esta definieión válida. inclu·
so. para las expediciones llegadas en
dicha situación a Canarias. Ceuta v
~elilla (lI~lación de Aduanas en ANEXO
JI.

C~~responde al tipo de cobro,
deb'.ndo indicarse conforme a la
siguiente codificación:
1. cobro .r~tuado en su totalidad

coa anterioridad a la expedi
ción o exportación .

.l. cctlro exo;lusivaQlente al contado
efect~i·ndose en parte o total
.e.te con anterioridad a la fe
ch~ de ad~isión de la decla
ración (contra entrega de docu·
mentos' .

3. Cobro a efectuar en su
totalidad con posterioridad al
de-s,p,a,dllo.

4. Sin cobro.
~. siste.a de cobros parciales no

conte~lado e~plicitalllente en
lo-s a~teriores codigo$ 1 á 4.

~Ja,'1"1.0:

Plazo ~e eobro a 12 meses, con ti
po de interés apla7.ado al /).25':.. a
ef~tuaT ~otal~ente con posterio
ri4ad a~ despacho de exportaeion
de h, .ercaneia: 12 I ao.2S I 3

29 ADUANA DE ENTRAOA/S~LIOA

A.- JlldiQuense las lIIarc.as. numeraClOIl.
núllero y naturaleza de los bultos, o
cua,ndo se trate de llIercancl.,ts sin
e~vas~r. el nú~ero de mereanci.ts ~

Bl EXpO~rAC10H/EXPED¡CJOS.

A, !~PORTACION/INTROOUCCION.

Indiquese la situación de las .@rcancias
a fíaes d~ sv reconoci.iento (zona por
tuaria .•ue11e. tinglado. a!.acén, soore
vehicvlo •.• __ J.

ICASILLA

"

I

- Ij CASILLA
JO

CASILLA
H••

l'
36

"

TRANSPORTE INTERIOR

Será expresiva del nU.ero de meses
Que deben transcurrir desde la fe~

cha de ad_isión del Doculllento has·
(~ la del vencimierrto del últilllQ
cobro.
EJE."lI'LOS;
Soei.s _ses
Doce _eses
Tres años
:iá.s de 9Q ",e.ses

" "'lava Z7 Lugo

" Albaceteo " Madrid.. Alicante 19 ll~laga

" A1.lu~ria " /'furcia

" ",vi h. 31 Navarra
•• BaQ.lJ oz l' Orens!!
'7 Balear",s ]] Asturias
'B Barc.elona 31 Pal",ncia
.9 BUT<¡OS lS Lu Palmas
l' Ctcer,,"s 36 Pontevedra
11 Cádiz J7 Salallanca
l' Cu tel Ión " S C. Tenerife
13 Ciudad 11...,.. 1 " Cantabria
l' Córdoba .. Segovia
15 L. Coruñ... " Sev i lla
lb Cuellca 4l Soria
j7 Gerona 43 Tarragona

" Granada .. Terue!
19 GuadalajaT"a 45 Toledo

" Guipúzco.a .. Valencia
lJ Huelva 47 Valladolid
l2 Huese.,¡¡ .. Vizcaya
lJ Jaen .. Zalllora
24 León SO Zaragoza.

" Lérida

" l. R10j a

Jueves 31 diciembre 1987

Al PRI:'lERA AGRUl'ACION.-

Cuando el illporte de los intere$es
no e5té incluido en el total de la

No se cubrir!.

Los datos de la presente casilla
-serán distribuidos en tres agru
paciones. separadas cada una de ellas
?or una barra, Que responden a nece
sldades diferentes, efectuándose su
formulación del lIodo Que se indica:

No se cubrirá.

A) IHPORT;C(ON/INTRODUCCION.

Sl EXPORiAC¡ONiEXPEDtCIO~,

No se cubrira.

51 gXPORTACION/EXPEDICION XTRANSfTO.

Al IMPQRTAC10N/1MIRODUCCION.

28 DATOS FHUCIE,ROS y BANCARIOS

al SEGUNDA AGRUPACIO~.

ln<lique.,.e el lugar de descarga de ¡as
aereancias desde el ~edio de
trdnsporte activo en el Que han
atrayesa~o la frontera. segun la
si9uiente codificación:

Indiquese la naturaleza del .odo de
tra~~rt••cti~o en el que se supone qe
l~~.e~~cias van.. salir del terri
torio aduanero te_nínsula y Baieares)
segun la c~dirícación del apartado A
aflt.e:rior.

3. Tran_90rt4 ~r carretera.
4. Tran.porte aéreo.
~. ¡nvios po~(ales

7. JltatOll.aciones de transporte fijas.
l. Tran.por~e por navegación interior.
9. PTopulslÓfl propia.

• , E!eO~IAClºN/EXPEpIClQ~ X TRANSITO.

~
L-J

BOE núm. 313



;.. op.s CO,'lU:'IES:

npORTA-

sin utilizar
dígitos del

espacio en la

PARA U

Al CQDIEICACION GENERAL.

ISUBCASILLA l 1

Se efectuará su anotación
puntos entre los diversos
mismo, cumplirnentándose el
forma Que se indica:

BOE núm. 313

d.· El precio maximo de venta al
publico dentro del a-blto del
lmpuesto sobre las Labores del
Tabaco. de dichas labores, así
como el numero de millareS de
cigarriltos cu~ndo se trate de
esta labor en cuyo c~so se con
cretará se si se trata de Ciga
rrillos negros o rubios.

33 eDOICO OE

1'2 P"710' N_'~ --,

IndiQuese el numero de orden de la
partida de que se trate. en relación con
el número total de las partidas decla
radas en los Documenlos O y O/C uti
lizados. tal corno se indica en la CASI
LLA ').
Cuando la Declaración comprenda una sóla
partida, no se indicará nada en esta ca
silla; En tal caso, debera indicarse la
cifra l en la CASILLA 5.

l. Cuando se trate de mercancias aco
gidas a -RESTITUCIONES AGRARIAS", se
proceder a como se establece en el
Titulo IX apartado 1, de la present~

Circular, referido en esp'i'cial, a las
nor~as de utilización del Documento
Gni~o en los supue~tos de exportación
de pr~duct05 agricolas ~cogido~ al
beneficio d~ las restiluciones.

2. Cuando el interesado se acoja a la
exencióñ· o aevolución de I.puestos
Especiales. 10 indicará expresa_ente
en la ult1~a linea de la casilla,
utilizando la mencion: ~EXE:"eIO"

I E.- ó -OEYOLUCIO~ I.E,-

a.- La graduación alcohólica. a lltC
de te.peratura, de los alcohóles
et1licos y bebidas derivadas o
eD porcentaje en volumen de al
cohol absoluto añadido. sie.pre
que exceda del 3 por 111. cuando
se trate de otros productos Que
contengan alcohol etílico no
desnaturalizado,

b.- El grado Plato de la Cerveza.
esto es, el porcentaje en peso
de extracto seco del MostO
pri~itivo y el volu.en de la
.is~a expresado en litros.

c - Las unidades físicas de peso o
volu_en de los aceites y
disolventes objeto del ImpueSto
sobre Hidrocarburos (art.33 de
la Ley 4'>1t98')1 o el porcentaje
en peso de dichos productos
contenido en la mercnacia Que se
importa, sie~pre Que exceda del
3 por IllIliI.

IndíQuense las ocho primeras ~ifras del
código TARIC en que se clasifique la

NOT~S ESPECIFICAS
CIO .... iEXPEDICJO'f

aplicable por los IndIcados Impues·
tos, COillO por ejemplo. La graduolr:i"'n
alcohólica. el grado Plató, y, en el
CasO de ~ercancias ~ue no sipndo
objeto de Impuestos Especiales, con
tienen otros Que si to son. la pro
porción contenida de estas ultimas
con las especificaciones necesari~s

para la deter~inación de la cuota ¡

devolver.
2. En especial se observarán las

Siguientes exigencias:

i~?OflTA-¡>AR.~ u.~OTAS E~PECIFICAS

CfQ~1 l'fIRODUCC!ON

No sera necesaria la descripción li
teral de los datos Que ya figuren en
forma numérica o codificada en los
diversos espacios de la partida de
orden corresp0ndiente.

~ - Para mayor claridad OperatIva. sp
recomienda Que l~ presente casilia
sea Ci.lmplimentada en la forma Que se
de t a 11 a

I! Linea: Numero d~ bultos. ~arcas

y numeración
2~ Linea: Contenedores, siglas

numeras de identifica
ción y numero de pre~in-

"j! Linea: Descripción de la llIer-
cancia

D.- Los conceptos ·n~mero de bultos.
Marcas y numeración" deben referirse
a los bultos en que estan contenidas
las mercancías comprendidas en l¡
partid~ de orden. En el caso Que un
.is~o bulto comprenda mercancías de
dos o .ás partidas de orden de la
puntualización, deber! hacerse cons
tar el mismo dato en las diversas
partidas de orden afectadas, aña
diendo la expresión "parte".
Cuando se trate de la ultima p~rtida

de orden, referida al bulto único de
Que se trate. en lugar de ·parte" se
consignará el térlllino "resto". Por
el c0ntrario, en las correPondientes
casillas de masa bruta y masa neta,
en ningún caso se indicará ~parte~.

debiendo, en su caso, indicarse el
Que corresponda a las ~ercanClas

declaradas en las distintas partidas
de orden, repartiendo el peso de los
e~balajes proporcionalmente a la ma
sa neta

e • En caso de utilización de un con
tenedor debera indicarse también en
esta casilla las Marcas de su iden
tHicaci.ón.

Que se refiere la Declaración o la
indicación "a grane'", y. en a~bos

casos. las especificaciones n~cesa

rlas para su identificación. aSI
co~o la~ indicaciones requeridas. en
su caso. por normativas especificas

2. Cuando por necesidades de cu_olimien
to de la presente casilla fuera in
suficiente su espacio, se útil izarán
a los solos efectos de formalización
de la casilla 31. cuantas hojas
complementarias fueran necesariJS.
con reflejo de la situación en la
casilla 3 del ejemplar principal. En
es'e caso, las casillas 31 a 47 a
cumpLimentar seran las corres
pondientes a la primera casilla 31
utilizada.

l. Las mercancías en Régimen de Perfe
cciona~iento consignarán la Autori
zación administrativa de concesión en
la casilLa 44 y nunca en la present~.

~o obstante lo anterior. en el caso
de Importación/Introducción, se ex
presará numéricamente en esta ca
silla, a efectos de Que fi9ure en el
Ej",mpiar de Levan:e IQ!. la "'''Isa
eru[a ~~ SI la expedición es por
bulto o la :-lasa kg. si se tr<lta ie
granel. todo ello sin perjuicIo de
~uMptimentar las casillas 33 v 38.

Jueves 31 diciembre 1987

Cuando se trate de mercancias sujetas a
los Impuestos Especiales, deberá deta
iLarse, en su caso. como se indica:
l.- En general, deben precisarse aque

llos elementos necesarios para la
determinación de La base v tipo

8 - Por descripción de las .ercancias se
entiende su deno~inación usual ex
presada en térMinos suficientemente
claros para permitir su identifi
cación y clasificación arancelaria a
nivel de subpartida -TARIC-,
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tabacos

fisuran en

y

91:1..- Ao

'1ercan<:las del Capitulo 12 tra:¡s·
portadas por correo.
~Tcancia5 del Ca~(tulo l~ trlns
portad.il¡ por correo.
Mercancías del Capitulo 3' transo
~rtadas ~r correo.
"ercan~ía$ del e.~it.lo 1) trans
portadas por co~reo.

~eTca~cias del Capit~10 11 trans
portadas por ~orreQ.

~ercanci3S d~l Capítulo ~2 transo
portadas por correo.
~ercancias del Capítulo ~Q trans
portadas por correo.
HerCdRci~~ del Capitulo S2 trans
portad~s por correo
~~rcancias del Capitulo 55 trans
portadas por correo.
Herc~Qcias del Capítulo 58 transo
port~d~s por CO~Teo.

ftercanci~$ del Capítulo 00 trans
portadas por correo.
Hercancias del Capitulo ó1 transo
porla~a~ D~r correo.
~~rcancias del CapitulO 02 transo
portada5 por correo.
Hercaoci3S del Capitulo ol tran~·

pcrtada5 por correo_
l'IercaJlcias del Ca.pitlllo 6·1 trans·
portarlas por correG.
n1!rcaftcias d~J Ca91tulo 05 lr",~s·

portad.s por correo
Perlas Finas transportadas por
correo
Otras _rc,¡¡ncias del Capitul,;¡ 71
transportadas por correo
~ercancias del Ca~ítulo 82 tran~·

portadas por correo.
~ercancias del Capitulo 8~ trans
portadas por correo
~ercaRcias-del Capitalo 85 trans
portadas 90r correo
Lentes de contacto. lentes para
9afas transportables por correo
OtC~5 ~TC~"Clas del Capitulo q,
transportadas PQC correo.
~~rcancias del Capitulo 91 trans
port.da$ por correo.
Mercancias del Capitulo 9l trans~

portadas por correo.
~erc~ncías del Capit~lo 95 trans~

portadas por correo
nercancias d~l Capitulo 9~ trans
port~d_s por cocreo.
~ercancias transportada! ~r correo
$In clasificación expce~•.

ltrt D-

•• 1>

Q<¡ 2' 1l.9'

QQ2e2<¡ee

9<1.2 •. 61 .••.•.•• O·

<1.. l'_9'.II.' •• M--

Q9.2'.8; .• t .•.•• f-

Q9 2e.62.e••.••. C·

QQ 28 95.e•.•.• e D-

"'9.31.lLIU •.•• H- !'lerc,¡nci ...s. de los Capi.tGlos 1 a. 2~

declarados coso PROVISJQ~fS DE ~

lj<)íUlO.
Q9.JI.27.11.1.11 E~ Mercancias del Capitu.l0 27 del

Arancel decla€a,das coaa PROVIS'O~~S

DE A BORDO
Q<I.3'.9<1.I'.' ".J. ~ercancías a los restantes Capítu

los del Arancel declarados co.o
PRO~ISIONES DE A HORDO.

'" 2•. 0._ ••. ' .••. 1-

99.2 •. Ql .••.• ".G-

09 2'.9~.'•. '." J-

9q.l•. 9•.• 2 .•.••.C-

99.9 •. 99 .•1 .•.••. D- HercancíAs devueltd$ SIn clasifi
cación e:>:pres.l.

99.LI6S_".9.'.,J-

99 2•. 'I .••. I_ ••. H-

99 2'.5l.8'_'.I. E-

99.21.49 ••. t. A-

9<1 21.58 .••.•.•'.1-

99,¿' 03.1' •.••. 8-

Se .~ili~aT~ft codiqos es~ecifiC35 en Jos s~p~es[os QU~ S~

indican;

l. Provisiones:

v. ¡.Dortaciones de .obíliario oue no fiquran en otra
posición.

99 9•. 99 .• l .•.••. C

VI. f.portaeiones y exportaciones
posición.

111. ffercancias d~vuelta$

IV, Productos all.enticios bebida.s
5~liciente.ente e~pecificados.

11. "ercancí.s transportadas p4T corre~~

84 COOlflC~'iQ~ fSrECIAL

para

Z 3.6.!I.b

EP IGR.\FE

1,

2.J.b,I.b

3 . a ,
3.bi
J.c I
3, d)

Z.l.t1.Jr.a

1,
3

l.'I . ,
,2,1.1
Z. l. Z
,2 1. 3
l. I • 4
2.2.1
2.2.2
Z. ). 1
"2. ).2
Z.3.3
1.3.4
2.3.5

3.1
3.'
• 1.. ,
'.l

2.J.ó./.a
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jSUBCASILLA l I
[ndiql.lense ld5 ci{ra$ 91. 1ft Y JI" del
código TARJe lla 01 cifra corresponde a
la apertura nacional y l.1S cifras llJlI y
It~ a la subpartida TARle propia.ente
dicha.l

jSUBCASILlA 5 1

!Sli8CASILLA 1 \

ISUBC,\SILLA, 4 I
Espacio en blanco,
futuras aplicaciones

.erc~nci~ (dichos dígitos corresponden a
la Nomenclatura Combinada lNCI de la
Comunidad Econó.iea Europea)

Indíquese la letr¡¡, de control
corespondiente a la subpartida TARtC
puntual izad....

¡
Pintura con ·White Splrit- YI
benzol si_ultaneamente· se
conSIgnará: ¡el-Do I

Ejemplo

CLASE DE PRODUCTO

Esta subcasilla sólo se utilizará en los
supuestos de i.portaciones $ujetas a
Impuestos Especiales y a fin de dar
cu.plimiento a las obligaciones esta
blecid,¡¡s en los apartados 2 y 4 del ar
tículo le del Reglamento de los I~

puestos Especiales, relativos a la de
claración de si la (.portación es ti su·
jeta o no a dichos ¡.puestos Y. en su
caso. del epígrafe aplicable.
Se entenderá que !e declara que la
i.portación está sujeta a I~puestos Es
peciales cuando se consigne en esta ca
silla el código o 105 códi~os corres
pondientes a los Epígrafes aplicables.
de acuerdo con los Que se establecen a
continuación~

Alcohol y bebidas derivadaS
Cerveza grado < Plato 11
Cerveza grado Plato de 11 a 13.5
Cerveza grado plato) 13,5
e.l.p. automoción
G.l.P, demas uso~

Gasolinas especiales
Gasolinas aviación
Ga~olinas automoción
los de.á.s aceites ligero~

Querosenos de aviación
los de.ás aceites .edios
Gasóleo B
(;asóleo C
Los de.as gasóleos
Fuelóleo5
Aceites blancos
Af;eltes ligero5 bru.t05 ...
Benzoles. toluoles, etc.
Alcanos de 5 a 7 áta.OI de Carbono
Clclopentano y ciclohexano
Benceno. tolueno. etc .....
tos de.ás acelt~s pesados re~enera

dos sin Gezcla para lubricantes.
Los demás aceites pesados regenera
dos sin ~ezcla pa~a Qt~cs uses.
Los demás aceites pesados para lu
bricante!.
Los demás aceitp.s pesados para otro
usos
Cigarros puros y Cigarritos,
Cigarrillos rubios
Cigarrillos negros.
Picadura
Rape
Tabaco para mascar
Las de.ás

coo

El

"

F9

"FZ
fJ

"""

""BI.2
CO
Clc,
el
e4
cs
c.
Cl
C'
C9
O.
01O,
OS
O.
01
O.
o.
EO

BOE núm. 313

En los supuestos de concurrenCIa de dos códi~os p.ra un
.lsmo producto dentro de la mls~a partida de orden. se
consignarán a~bos códigos. uno a continuación de otro.



(Continuará.)

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento '1 efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1987.-EI Secretano de Estado,

Miguel Angel Fernández Ordóñez.

sLn cllSificar en los capituLos a los que
pertenece

clasificados en el capitulo ~~

- clasificados en el capitulo 94

BOE núm. 313

clasificados en el capitulo 84

clasificados en el capitulo 86

- clasific~dos en el capitulo 87

clasificados en el capitulo 82

clasificados en el capitulo 85

clasificados en el capitulo b9

clasificados en el capitulo 08

Designación de liIaercanclas

- clasificados en el capitulo 79

- clasificados en el capitulo 72 con exclu·
sión de los productos que figuran en el
Anexo I del Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea del Carbón y del Acero (CECA'

- clasificados en el capitulo 73. con exclu
sión de los productos que figuran en el
Anexo 1 del Tratado constitutivo de la Coau·
nidad Europea del Carbón y del Acero (CECA.

- clasificados en el capitulo 7ó

Componentes de conjuntos industriales:
clasificaao$ en el capitulo bl

Código
NC

981U bl "•
988<,1 ,] l'
9831il " ..

•9889 " 15
9889 " ..

•
9889 " 1 ,
9889 " ..

•
9889 " 20
98U 72 ..

•
9869 72 29

9889 73 ..
•

9889 73 26

9888 " ..
•

9689 ], lb
9889 82 ..

•9889 02 15
9881 .. ..

•
9889 .. 15
9881il 85 ..

•
9889 85 48
988;) " ..

•9889 " "9881il " ..
•

9889 " 1 ,
988;) " ..

•
9889 " 3J
9889 94 ..

•
9889 94 .,
9888 99 ..

•
19889 " ..

CIRCULAR número lO de 28 de diciembre de 1987.
de la Secretaría de Estado de Comercio. sobre aplica
c~ón de medidas de salvaguardia a la importación de
cIertos productos siderúrgicos.

Ilustrísimo señor:

Dada la evolución de las importaciones de ciertos productos
siderúrgicos durante 1986 y 1987, Yconsiderando la persistencia de
dificultades en el sector siderúrgico, el Gobierno español solicitó en
varias ocasiones y consiguió de la Comisión la aplicación de
medidas de salvaguardia para las cinco categorías de productos (la,
lb, le, II YIV), que recoge la circular número 7 de 30 de diciembre
de 1986, de esta Secretaría de Estado. Posteriormente, el Gobierno
español ha reiterado su solicitud para la aplicación, durante 1988,
de las mencionadas medidas de salvaguardia. La Comisión, en su
Decisión de 23 de diciembre de 1987, ha decidido prorrogar la
cláusula de salvaguardia en vigor en 1987, durante los dos primeros
meses de 1988, para poder proceder a un estudio más profundo de
las medidas de salvaguardia solicitadas por el Gobierno español
para 1988.

En su virtud, la Secretaría de Estado de Comercio ha tenido a
bien dictar las siguientes instrucciones:

1. Oueda prorrogada hasta el 29 de febrero de 1988 la circular
número ¡de 30 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de enero de 1987), de esta Secretaría de Estado de Comercio,
sobre aplicación de medidas de salvaguardia a la importación de
cienos productos siderúrgicos en los términos previstos en la
misma.

2. En consecuencia, las cifras de importación de los productos
incluidos en la circular número 7 antes referida serán la sexta parte
de las cantidades que para cada categoria aparecen en el epígrafe 2
de la mencionada circular.

28776
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Actividades econó_¡cas

El código constará, a nivel de NOlllenclatura
Combinada. constatá de ocho cifras
;~n dos pri~eras cifras serán. respectivamente, Q y

La tercera cifra que servirá para identificar las
exportaciones de conjuntos industriales, será el 8,
La cuarta cifra variará de • a 9 segun la actividad
económica principal del conjunto industrial
~xportado con arreglo a la clasificación siguiente:

• Energia (incluidas la producción y
distribución d~ vapor yagua caliente)
Extracción de ~inerales no energéticos
(incluida la preparación de liIinerales
.etálicos y turberas); industria de los
productos liIinerales no .etálicos (Incluida
la industria del vidrio).

2 Siderurgia; industrias transforliladoras de
los aeta les (salvo la construcción d4
máquinas y de material de transporte~.

Construcción de .áquinas y de material de
transporte; liIecánica de precisión.
Industrias quimicas 1 incluida la producción
de fibras artificiales y sintéticas):
industrias del caucho y del plástico.
Industria de los productos alimenticios. de
las bebidas y del tabaco.

b Industrias textiles. del cuero. del calzado
y del vestido.
Industrias de la madera y del pape!
(incluidas las artes gráficas y la edi
ción.: industrias manufactureras no clasi
ficadas en otra parte.
Transportes (salvo las actividades anexas a
los transportes. las agencias de viaje. los
inter~ediarios de los transportes. los de
pósitos y los almacenes) y comunicaciones.
Captación. depuración y distribución de
agua: actividades anejas a los transportes:
actividades econO~lcas no clasificadas en
ot.ra parte.

Las cifras Quinta y sexta corresponderán a! numero
del Capitulo de la ~omenclatura Combinada relativo
a la subpartida de agrupamiento. Sin embargo. con
vistas a la aplicación del apartado 3 del articulo
~. estas cifras quinta y sexta serán 9. lCuando se
trate de co.ponentes y otras aercancias CUyo val~r

sea deaasiado reducido para que se justifique su
registro en subpartidas ue agrupamiento p~ra

conujuntos industriales en los capitulos corres
pondienteSl

o. Para las suhpartldas de agrupamiento que se situan'
al nivel de un capítulo de la ~omenclatura

combinada. las cifras séptima y octava seran O:
al nivel de una partida de la ~omenclatura del
Sistema Armonizado. las cifras séptima y octava
corresponderan a las cifras tercera y cuarta de
esta partida.

Exportaciones de conjuatos industriales Regla.ento
(CEEl n2 3521/87 de la Co.isión de 24·11-81 (Q,O.C.E.
L 335 de 25-11-87) que _odifica el Regla_ento ECEE) n2
518/79 de la Comisión de 19-)-79 (O.O.C.E. L ó9 de
21-)-79).

,-

El Reylamento (CEEl n2 518/79, _odificado por el
Reglamento 'CEE) n2 3521/87 de la Comisión, de 24 de
noviembre de 1987 lO O.C.E n9 L ]35, de 25-11-87)
regula el registro de las exportaciones de conjuntos
industriales en las estadísticas del comercio exterior
de la COlQunidad y del comercio entre sus Estados
miellbros.

3

2.

Los números de código relativos a las subpartidas de
agrupamiento para conjuntos industriales deberán
formarse con arreglo a las Siguientes reglas:

Para puntualizar en los documentos a nivel de código
TARIC las cifras 9'. 19' Y 11' seran Iil.
Los códigos de Noaenclatura cOlilbinada a aplicar en las
exportaciones de componentes de conjuntos industriales
son:

VIL
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. Instrucciones. pa~ la formalización del documento único,
dictadas por la DireCCión General de Aduanas e Impuestos Especia
les. (Continuación.)

Sexto.-Las comunicaciones ulteriores deberán efectuarse. de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la referida Orden,
dentro de los veinte días siguientes al término de cada mes, en el
caso de los resúmenes mensuales, y dentro de los veinte días
sigaientes al término de cada semestre, en el caso de las comunica
ciones semestrales.

Madrid, 29 de diciembre de 1987.-EI Director general, Manuel
Conthe Gutiérrez.

8) EXPORTACIONJEXPEpICIO~.

,..
d •e.-

son originarlas
la codificación

en la intruccion
cullla IS al.

ISlJ8CASILL ... b

Se expresará el código de la PROVINCI ...
dónde hubiera sido recolectada, extraí·
da. producida o fabrl~ada la mercancia
expedida/exportada .egun la siguiente
codificación:

!SUBCASILL... a. 1

'sueCASI LL'" b 1

Ind1quese de dOnde
• ercanclas, seguo
paises que figura
rresPOAd6ente a laClRCULAR número 973. de 15 de diciembre de 1987

de la Dirección General de Aduanas e Impuesto;
ESfeciales, sobre instrucciones para la formalización
de documento único. (Continuación,)

28633
(ContinUIJCi6n}

~, mojo de ejeMplo se desglosa COllpieto el c~ptt.ulo ., d. la
,'IIOlleoclatura Co.binada:

98 . .. .03." 98.84. o). ti 98.87.61."
98 . ••• 61 ., 9B.84.63 81 98.81.63 .,
". " .ól.U 98.8·¡,ól.U 98.87.63.12
98 .0 · ti 3. tl 98.84.63.1] 98.81.63.'3
98 . .. .03. t4 98.84.63.'4 98.87.6].14
98. .. · Ó l., S 98.84.6],IS 98.81.63.15
98 . ... u.a" 98.84.6],86 98.87.61.t6
98.8t .63. " 98.84.63.17 98.81.6],11
98.89 · ó).18 9a.B4.oJ.ta 98.87.63.18.. .. .U.U 98.84. o). '9 98.87.63.'9
98. SI. 03. ¡, 98.84.63. le 98.87.61.1'

°8. 81 · lll. te 98.85.63. os .. .88.0].".. .81 ·" ., 98.85.63 81 .. .88.63 81.. .81 . 0].12 98.85.63 ... 98 .88.61.ez
98. 81 .6), .3 98.85.63. 03 98 .8B.63.13
98 . 81 . 63.94 98.85.63. •• .. .88.63.8"
98 81 .61.' 5 98.U.6J .., 98 .88.63.IS

98 .81 .6). eo 9B.85.6] ••• .. .88.63.10... .1 .63.' 1 9a.U.o] .., .. .88.01.17.. .81 .<d.es 98.85.63, os 98.88.63.18

••• 81 .(¡).,9 98.8S.6] . •• 98.88.03 _I~

•• 81 .63.11 98.85.63. ,. 98.88. ti). 11... &l . ., • •• 98.86 .• J .OS 98.89.63." CÁ!>ILL ...

•• &l .• J 01 98.80. " ., 98.89.63 01 "•• &l . " .8l 98.86 .• J .82 98.89.63.12.. &l . .1. Ol 98.S6 ..,.Ol 98.89.63.13
98. " .1. .. 98.86..,... 98.89,63.14.. . &l ·., .OS 98.86 . " .OS 98.89. 6J. es
98 . &l. .1. •• 98.86. • J . •• 98.89.63.16

•• •
&l . .3 ." 98.86 .6J. " 98.89.63.1".. &l . ,,). os ... 8().t¡]. •• 98.89.63.18

•• .az. • 3
• •• •• . S6,63 . •• 98.89.63.19

••• &l . 63. 18 .. 86.61 . .. 98.89.03.11

98.83.63.88
98.8J.b3.'.
98.83.03.12
98.83.ó3.Q}
98.83.63.lU
98.83.63.15
98.8l.63.'6
98.8l.63.17
1;8.8).63.18
ClB.83.o3.IO
CH.83.ó3.1IJ

81 A!ava 27 Lugo

" Albacete 28 I"ladrid
83 Allcante " l'Ialaga.

•• ... hieri& 38 "urcía
OS Avl.la JI H.a.varra

•• hdajoz " Orense
87 Ba.leares 33 Asturias
OS BlIrcelona 34 Pa lene ia

" Surgo, " L.. pa.l.as,. Cáeer•• 3. Pootevedra
11 C!diz 37 Sa.la.anca

" Ca.stellón 38 Sta.. Cruz renerl fe
13 Ciudad Real " Ca.ntabrla
lO Córdoba. •• Segovia.

" La Coruña. .. Sevilla,. Cuenca. " Soria
17 Gerona 43 Tarragona
18 Granada .. Teruel
,O ¡;uadalajara " Toledo
28 Culpuzco& •• Valencia

" Huelva " Valladol id
22 Huesca .. Vizcaya
23 Jaén .0 Za.ora
24 León 58 Za.ragoza.
25 Urida " Ceuta.,. La Rioja " "el i 111..

1" .aSA .RUTA "CI

Indiques. la aasa brut~, expresada en
kilogra.os. de las •• rcancia.s deseritas
en la CASILLA 3) correspondients.
l'oOT"'S:

1. 9 La aasa bruta corresponde a la
.asa acu.ulada de las aercan
cias y d. todos sus envases,
con exclusión del .a.terlal d.
transporte y en particula.r de
los contenedores.

(J.. El "pdlet N no constituye
.aterta.t de transporte sino
bul-to.

rIl.- En la. expresión de la .asa
bruta pueden utilizarse deci
lIales

(Continuard.)

C, TR.\IlSITQ:

En el TRÁNSITO la. presente casilla II 5010
cu~pl¡.entará cuando se trate de productos afectados
la política. agricola co.ún. tanto en T-2 como en T-2

CASiLLA
34

..
po'

L.

\

" :OO.'A" OE O"CEN b

._..L-_1_...L--

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
28643~I I~PQRTACIQ~/I~TRODuCCtON,

Se cuepli.entará de la siguiente rorea:

ISlJ8CASILLA a 1
(ndiquese d. dónde .on originarias las
.ercaRe!al de acuerdo con la codifica
ción de pais.s figurados en la casilla
1 S al.

REAL DECRETO 161211987. de 27 de noviembre.
sobre traspaso a la Comunidad Valenciana de las
/unciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud. (Conlinuociórl.) .

Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) a la COmunidad Valenciona. aprobado por ReII
Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. (COntinuación.)
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CP

P T - 00

P T

81. LO.- p.ra .ercanctas acogidas
al rlgi.en de bienes de
inversión originarios de
país de A.C.P. y paises
P.T.O.~.

81. 00.- Para l., .ercanelas Icogi
das al regia.n de bienes
de In ...ersión de cualquier
otro origen.

"ercaneias acogidas. beneficios de
BIENES DE EQUIPO. Los bienes de
Equipo han de constgnar,. de igual
for.a que 10 antes expuesto para
101 bienes de inversión, susti
tuyendo tan sólo las dos Priaeras
Sigl.s de los códigos a utilizar
para Jas propias de los blenel de
equipo IBE.CO. BE.EL BE.LO.
BE.OOI.
~erc.neias .co~idas a CO~TINCE~TrS
CO~uMlr~IOS con derechos reducJ
40'.

CC .•

BE. -

PG.- "erclncias originarias de p.íses
incluidos en el Siste.a de Pre
ferenci.s Ceneralizadas. s iellp:-t'
que le beneficio arancelario ha~a

lido solicitado y se cu.plan los
requisitos regla.entarios en cuanto
• la justificación del origen de
las aercancias. En el ANEXO 1I de
l. presente. RELACION PAISES s.P.c.

LO.- "ercancfas originarias de paises
A.C.P. (Africa. Caribe y P~cíficol

y p.ises P.T.O.~. (Paises y terr¡·
torios de ultra.ar). En .\:~E:<I') '1 i
de la presente. REL.\CIO~ P~ISES

ACP'PTO~ (CO~VENCIO~ O~ LO~E'.

Tl.- ~~rr.ancías originarlas d~ ~~i5e5 no
co.unitarios ni .cogidos a ante
riores reglaenes .rancelarios lCO'·
fF'I"T,PC'LOI.

FF.- "arcancías libres de derechos por
.l. tot.lldad de lo' conceptos Japo
sitivos. Esto es. cuando l. expe
dición no s.tisfaga ninguna clase
de gr......en. tasa. l.puesto o exa·
cción, ni siquiera tarifa de .ozos.

f.. "ereanc1 •• acogidas a franquicias
arancelarias. y con pagO de otros
gr ....a.enes.

DI "ereanctl' acogidas a beneficios de
BIENES DE INYERSfON. Cuanño se
trate de .ercancfas .cogldas a
bienes de in ... ersión. ~/Ia ciave a
constgnar en l. presente caslll~

constará. en todos los casos. de un
c6dlgo de cuatro s1glas. consignada
del siguiente aodo:
81. CO.- P.ra .ercancfas acogidas

.1 r~9j.en de bienes de
in"'ersi6n originarios de
un p.'s .ieabro de la COA
.unidad.

11. Ef.- Para .ercancias acogidas
al r~gi.t'n de bienes de
inversión originarios de
un Estado .ie.bro de la
Asociación Europea de
Libre Caabio.

J6 4CASILLA EN ILANCO EN EL
FOR"ULAIIOt ·'ECI"E" ARANCELAIIO·

CASU.L.l.,.

28633 CIRCULAR núnlm> 973, de 15 de diciembre de 1987.
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Es~iaJes. sobre instrucciones para UJ formalización
del documento Jlnico. (Continua¡;ión.)

Instruecion.. para la fnrmalización del documento único,
dictadas por la Dirección General de Aduanas • Impuestos Especia·
les. (Continuación.)

b) En actividades comerciales, la superficie de los locales o
recintos dedicados al ejercicio de la actividad, incluida la de
almacenamiento y oficinas administrativas y de venta.

e) En actividades de montaje, reparación o instalación, la
superficie correspondiente al taller, y la dedicada a almacenamiento
de materiales y oficinas administrativas.

d) En la actividad de guarda y custodia de vehículos, la
superficie destinada al aparcamiento de los mismos.

e) En los servicios de cafetería y en los de cafés y bares, la
unidad mesa interior se entenderá referida a la mesa situada en el
interior del local susceptible de ser ocupada por cuatro personas.

Las mesas de capacidad superior o inferior aumentarán o
reduci.ráD el módulo aplicable en la proporción correspondiente.

f) En las demás actividades de servicios, la superficie dedicada
efectivamente a la realización de dichos servicios, así como la
conespondiente a las oficinas administrativas.

No se computarán en las superficies dedicadas a la realización
de las actividades descritas en las letras anteriores las destinadas a
lavabos, aseos, guardarropas, a=sos o escaleras.

17. Cuando un módulo aparezca definido en relación con
ml&J#tudes fisicas de elementos de producción, taJes como capaci
dad de horno, cubas, molido, prensado, etc., su valor será el que se
deduzca de las características técnicas del elemento.

18. Cuando se utilicen como módulo la maquinaria, sin
especificación de ninguna clase. solamente se computarán las
máquinas relacionadas directamente con la producción, exclu
yendo las dedicadas a servicios auxiliares. de pruebas y similares.

19. Cuando un módulo sea común a varios sectores de la
actividad, el valor a computar en cada sector será el que resulte de
su prorrateo en función de la utilización efectiva en cada uno. Si
no es posible determinar la utilización efectiva, el prorrateo se
realizará en proporción a las adquisiciones, excluidas las de bienes
de inversión, realizadas en cada sector de la actividad.

20. Los servicios relacionados con máquinas recreativas tipos
A y B del R$!mento Que las regula, instaladas en establecimientos
acosidos al 'men simplificado, salvo salones recreativos, tributa
rán con arre o a los siguientes módulos:

a) Máquinas tipo A:

Cada máquina: 10.000.

b) Máquinas tipo B:
Establecimientos con 1 máquina: 36.000.
Establecimientos con 2 máquinas: 57.600.
Establecimientos con 3 máquinas: 75.600.

do.se subdivide en

REGI"EH ADUANERO que ha
.. las .ercancias

que deben figurar en esta
constituyen un ~eslrrollo

indicado. a su vez. en la
2 de la casilla 1 del

"ereanei.s acogidas • CONTINGE~TES

NACIONALES con derechos reducidos.
Mereancla, aco9idas • otras suspen
siones o reducciones de derechos de
caracter CO"CNITARIO.
Mt'rcancias acogidas a otras sus
pensiones o reducciones de derecho
de carácter NACIONAL.
"ercancfas acogidas a franquicias
con Canarías. Ceuta y "e1iJla.

Se Indicará el
de . aplicarse
declaradas .
Los c6digos
subdivisión
del código
subcas i l1a
Docu.ento.
L. casilla RECIREN
subeastl1as:

CA.-

SM.·

SC •

CN.-
El una ca.illa exclu.iva para el tráfico
de l.portacI6n/lntrodu~cj6n.

Indiquele el r'gl.en tributario arance
lario al que.e Icogen las aereancias
declarada•••ediante el e.pleo de las
sigla. que se detallan:

CO.- "ercanei.. acogidas al régt.en
co.unitario. bien por ler de origpn
de un p.tl aie.bro de 1. Co.unidAd.
excepci6n hecha de Portugal. o
porque han sido despachadas a libre
práctica en la Coeunidad. con la
excepci6n .slel ••o de Portugal.

EF.- "erClnctll originarl.1 de un Est.do
aieabro de .a Aloci.ci6n Europea de
Libre Ca.blo (Aultria. Suiza. Sue·
cil. ~orueva. Islandi •. Finlandia).

PY._ "ercanci •• que gocen de estatuto de
·"e~clnctls Portugues.s·. En este
caso. a las siglas PT se les
aft.dirán los códigos:

CP (cuando se acojan a un con·
tingente arancelario con Por
tugal.

- 00 (en 101 de.ás c.sos).



La pri ••ra subeasilla está ca.puesta por
dos códigos. integrado cada uno d~ ellos
por dos caracteres nuaérlcos bajo la
fora. X X X X.

I PRIMERA SUBCASILLA 1

REGII1EN I RECIHEN
SOLICITADO PRECEDENTE

REC 1"'EN I~EC 1HEN
SOLICITADO IPRECEDENTE

El priaer código (X Xl corresponde al
REGI"EN SOLICITADO para la eereancJa en
el aoaento de presentarse la declaración
aduanera.
El segundo código (X X ) corresponde al
REGIKE" PRECEDENTE, esto es, el r~9i~~n

aduanero bajo el cual las mercancías
hubieran estado situadas dentro del país
con anterioridad a su inclusión en el
regiaen solicitado.
La primera subeasill .. se foreara con la
caabinación de los eleaentos Que a
continuación se det",llan. tOlllados en
grupos de a dos IRECINEN SOLICITAOO •
RECI"!N PRECEDENTE) para obtener un
código de 4 caracteres numéricos.
Los códigos utilizables ~on los que se
expresan:

72

x x

x x

x x

x x

Sábado 2 enero 1988

x x x

eaOICO
Sl'PLE'tE,'nA
RIO NACrONAl

BüE núm. 2

al DESPACHO DE 11IiTROOLCC¡O~, !~PORTACIO;'¡

TEMPORAL
ReG¡i'lE~ SOLICITADO:
Se consignará los siguieAtel códigos:
51.- Inclusión en regirlen de perfec-

ciona.iento acti~o tanto de ~er·

cancial de terceros paises COMO
originarias o despachadas a ll
bra práctica en otro Estado
~ie.bro IS1&te.a de SUSPtNSION V
sus 1II0dalidades l .
COlllprende. además. los antiguos
siste.as elpaftoles de Adllll,ión
Temporal. aeposición y Empresas
acogidas al R. Decreto )434/81.

~3.~ Introdueción/l.portación te~po·

ral. sin trafico de perfecciona
.1Qnto (Introducción/Importación
telllporal con ree~portación/re

expedición en su lIisM estado,.

~EG!~E~ PRECEDEXTE:
El REGl"EN PRECEDENTE del pre~ent~

apartado 8f se configurar~ con lo~

si9u¡~nte$ códigos:
1.1 t:':pedición rE.,<porta<' ión telllpora-!

~n el ~a~co ce perfe~c¡onaM¡ento

pasivo (PP).
"." !n los restantes SU[lUestos. haya

o no régilllen aduanero preceden
te.

EJE!'lPLDS:
I.portación de ••rcancias de terce
ros' pahesvinculadas al régi.en de
Sl;SPEHSION ... ,.... .. SI. l'
illlportación de .ercancias con des
tino a una exportación para su pos
terior reexportación en el 111 i S 1110
e.tado.......... . .5].11
IlIIport&ción de lIIercancías de terce
ros paises vinculadaa previalllente
en Peninsula' y Saleares al régilllen
de PA. que. posterior.ente. han si·
do expedidas/exportada. t~.poral

.ente en·el .arco de perfecciona·
Miento pasivo IPPl , S1.21

(Continuará.)

31

A) PESPACHO DE IMPORTACION A CONSU~O

REGIHEN SOLICITADO.

Se consignarA el siguiente código'4'.- Despacho a consulIIo de lIIercancias
procedentes de terceros paises_

41.- Despacho a consumo en el lIIarco
del régllllen de perfecclona~iento

activo lSlstellla ORAW BACK. REIN
TEGRO o REE,'1BOLSOl. tanto de
lIIercanc!as procedentes de teré~

ros países COIllO origlnari'AS o
despachada. a libre prActica en
otro Estado ~ielllbro.

43.- Despacho a consUIIIO de lIIercancJas
previa_ente despachadas a libre
práctica en otro Estado _tembro
y originarias de otro E~tado

IIIlellbro.

REGI~E~ PRE~EQENTE.

el REGI"EN PRECEDE"T! del presente
apartado A) l. configurara unlcamente
con 10$ siguientes códigos:
SI.· ~ercancfas incluidas en régi~en de

perfecciona.iento activo IS!STE~\
SeSPE.IISI O:. l.

ell.- En los restan.tes SUPuestos. hava o
no régi~en aduanero precpdente

EJE~PLO~: .
I~portaclón a consu~o de lIIercancias
orlgtn~rlas de Estados Unidos ~'.ee
I~portación a consu~o de una ~ercancja
originaria de Estados Lnidos puesta en
libre práctica en Francia.,. 43.88

- Introducción. procedente de Francia
d~ mercancías originarias de Fran:
Cia ... :........ . .43 10
ImportacIón A consu~o de mercancías
o~i~inarias de Japón vlncuJad~s al
reglmen de PerfeccionaMiento activo de
REI~TECRO , ~I."
Importación a consu.o de mercancias
procedentes ~e terceros países. vincu
ladas' prev¡a~ente en Peninsula o Ba
leares al regiaen de P.A ¡Sistema
Suspensión). . ... ~8 SI
l~~nrtación a consumo de mercancías
originarias de paises comunitarios.
vlnc~¡ad¿s previamente en Península o
8alear~s al ré1t~en de P.A ISiste~a
SU~pensiÓnJ , , 4].51

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1987, de la
Delegación del Gobierno en la Explotación del Sis
tema Eléctrico. por la que se regula el procedimiento
de solicitud. cd/cu/o y abono de la compensación por
suplemento de precio al carbón térmico.

. En la I?resente Resolución se establecen los requisitos necesarios
para percIbir la compensación por suplemento de precio, se fIja el
procedimiento de su tramitación, se concretan y amplian los
criterios de cálculo del suplemento de precio y. por último, se
regula el abono a cuenta, por parte de la Oficina de Compensado
neo de la Ener¡ia Eléctrica (ORCO), de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado primero, párrafo b), de la Orden del Ministerio de
Industria y Ener¡ia de 23 de julio de 1987 por la que se regulan las
compensaciones de OFlCO por suministro~ transporte y almacena
miento de carbones destinados a centrales térmicas. .

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por la citada
Orden, por la que se desarrolla el Real Decreto 419/1987, de 6 de
marzo,

Esta Delegación del Gobierno ha tenido a bien resolver.
Primero.-QFICO abonará cada año la compensación por suple

mento de precio sobre el de referencia a aquellas Empresas
integradas en el Sistema Integrado de Factu:.lción de Energía
Eléctrica (SIFE) propietarias· de centrales térmicas de carbón
peninsulares que así lo soliciten. y en las Que concurran las
siguientes circunstancias:

a)· A la recha de abono de la compensación, la Empresa
eléctrica habrá pagado totalmente el suplemento de precio a una o
varias Empresas productoras de carbón térmico, suministradoras
de sus centrales, que estén acogidas al sistema de precios de
referencia, y que presenten resultados negativos en las Cuentas de
Pérdidas y Ganancias imputables a las actividades de minería de
carbón en el año anterior al del devengo a su favor del suplemento
de precio.

A efectos de lo anterior, se consideran acogidas al sistema de
precios de referencia, aquellas Empresas mineras que hubieran
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el PESPACMO pE JEfNTRODUCCIQN IREI"PQR
J:!&.liUL.

Instrucciones para la formalización de! documento único,
dictadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia
les, (Continuación.)

Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente la disposición
adicional decimoséptima de la Ley 46/1985. lo prevenido en la
~Resolución será de aplicación respecto ~ los pagos hbrados. al
iexterior a justificarl (tipo de paSo 19), consu:1erándose en cualquIer
caso como normaUva supletona.,

R€i'ffEM JOLrCrTADq.
se consl.nar'n los siguientes códi
aos:
61.- lel_portación con despacho a

con5lU1O.
62.- Relntroduceión con despacho a

con'treo.

de

códi·

I::stados
,.1' U

re'3ulariza
~,port>lClo"

llil . 2 \
'\ f r'lnc i iI

¡~ U

~~expedlción/Reexportación

.~rcancias co.unitarias.
1il'...:If¡t~-didóniReexportación de
.ercancias originarias de tp.r~~
ros paises.

n.

REGIMEN SOLlclTApO
Se eonsignar'~ los siguientes
gos:
Ji.

EJEMPLM
Exportación te.por~1 (PP) con des·
tino .l .Japdri 21."

- 'Expedlc"fdn ce.poral con destino a
Franci~... . 21 .••

- ExpedicIón t.eaporal a Francia' para
._'.su posterior" ril!lntroducción ~n su

ais_o estado.. . ... 23."
EXPOrtación teMporal a un pajs
~til!rcero! para. su posterior reintio
ducción en su .is.o estado ... ll."
EXPOrtación ~eMporlll (PPI con des
tino a J~pÓIT de aercancjas Que 5e
h~r}abi" ~n fa Penjn¡~Ja y Baleares
.... {ncu.radas 'a un réglllen de . P",
'(~ist••.1 SuS"p-ensiónl 21.51

R~txPgo1[;'1 O"mnpORTAC ION.

~.- Expe~ic.ión(Exportación l@.poral
en .r.•• rco de perfeccionalliento

..pu i \lQ. j PP , .
t3.· Exped}ción/E~porlaeión te_poral

Para poslerlo reintroducción/re
i.portación en su MIS.O estado,

IfEcr!'!EI't tftE('~

El .ré9i~en precedente de pre¡ente
apartado SI se configurará única.ente
conJos siguJente¡ códigos:
51. Inclusión I'n régi.en de perfec

cionaai~to activo tanto de .er
cancias de terceros paises co.o
orittnarias o despachadas a
libre practica en otro Est.do
Mie.bro r.sI51eaa de Suspens ión y'

.. sus' ~'.od~ l idades 1 . Co.prende,
ade.'~. -los antiguos Sisle_as
espaftolel de Ad.isión Te.poral.
Reposición y E.pre5al acogidas
al R.Decr.eto HlV81.

11. En los r~st ..ntes supuestos. haya
o ~o r'gl.en ~duanero ~re
c.dente.

'YE'1PLOS: .
. ~x~on,aclón~ dl?finitiva a

unIdos·.....
- Export.ción definitiva.
~ etón de~ pr@cpclente
-~ t.!!IIPoral: ... ~ ..... : .

o,' ~~.rt.ioc.lOn;-dI! f in ¡ '. 1va
", .. r· . _.'\.

\ >, '".
[. EXPiDlCl'HI~<;:'I~~'H'ºR_"_L_..
t· .,:
ft{GI't~ SOLIC\TlOO

DISPOSICION ADICIONAL

CIRCULAR ndmero 973, de 15 de diciembre de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales, $o"brt í'nstruccíones Para la formalización
del documento único. (Continuación.)

28633
(ContincMcIdnl

R[GIMEN PR;CEpENTE:

IEGINBN PIECEDINTE del presente
~~'&40 C~ .a configur~rj con los
siguiente códigos;
21.· IXJMdicl6n/Exportación u.poral

." .1 .arco del
,.rtaeclo~lento pasivo IPPI.

aJ.· Ex,e4ict../Exportación te.poral
,ara 1~ JOsterlor reintroduc
ci'w/relM9ortación en .u .is.o
estado.

11. En I~ rest ..nte¡ sUpuestos. haya
o no regi.en aduanero prece1en
te.

~.- La devolación de Mercancías
n~eional.s. previa.ente expor
tad~s. cualquiera que ¡ea el
.otivo de aquella circun~tan·

ela lrechazo, ineu.plimlento
4e c~tratos. defectos .. 1 NO
se considerara suspuesto de
IEINTIODUCCIOM o IEINPOITA
CION, sino un c~so d~ i.port~

eión A CONSU"O - 41 ó 4) - con
sujeción a un r~gi.en aran·
cel ..ria d~ter.lnado ccon li
bertad de derechos, con fran·
quicia arancelaria. con pago
de otros grava_enes.. )

EJEMPLOS:
fteiMportarlón de .ercancias Que han
sido obieto de pe en un país terce
ro . . .. 61.21
~etntrodueción de .ercancías que
han sido objeto de PP en Fran-
cia. .. 1)2 II
RetMportactón/Reintroducclón de una
.ercancia objeto de exportación
te.poral sin PP previo. . .. 61.23

~) ExriD,CION/EXPORTACION DEFINITIYA.

BEGINEN SOLIClTAPQ:

se c..sl~ar' el 5iguiente código;
1'.- Despacho de expedlción/expor.

hei....Unitiva.

RECI",N PftECEpENTE,

El régi.en precedente del pre¡ente
apartado A) se eonfigurará única.ente
COA los 5igyientes códigos:
21. Expedición/Exportación te.poral

en el .arco de perfecciona. lento
pasivo IPP).

21.- E~,.dt~ió&/E~portaci'n l~.poral

para posterior rei.troducciónl
rei.por'.eién en su .isao esta
do.

••. - ia ¡os ~•• ~.ntes supuestos, haya
o .. r"1••~ aduanero preceden
t •.

~. La ~~pedtclóniexportación de
.ercanctas acogidas al r~gi.en

de perfeccionaajento activo.
.odalidad Exportación ~ntiri

pada. antiguo slsteaa de Repo
sición, s~ consignara con los
có-digos e~pre5ados le Ó 31 se·
-~U" cor~sponda.

REGIN€N PIECipENJ;

EL r.giM,n pr~c"~dent. del presente
apart~do el se configurara única_ente
con los situiantas códigos;
51.· Inclusión en régi.en de perrec

eioh-Ml.ento '~ctivo tanto de aer
eancias de tereeros paises eo.o
ori.~aariaso despaehadas a li
bre practica en otro Est.do
.1e.~ro 15iste.a de Suspensión y
sus .odalldades en la nor.ativa
eOMunitarial. Co.prende, ~de.'s.

l~ ••ttg~os Sl5te.as Espa~oles
.. "'lsión Te.poral. Reposición
y ·E.presas acogidas al Decreto
1+34181 •

5~.~ Inlr9dueció./IMPortaclón te.po
ral. sin tráfico de perreeclona
.Len~o tl~troduce'ón/laportaclón

t ••poral con reexportaclón/reex
f4d1ción en su .1 ••0 estado).

!21A.- En-el supuesto de Export~ción
Anticl.~aGa, el _égia.n prece
".te 4e1 presente ~partado se
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reposiciónJexportaci6n antici

utilizar~ con la cla~e SI
SOLICITADO.

configurara unica.ente. en el
código 51,

EJEMPLOS:
Reexpedición a Francia de .ercan
clas de origen USA ~inculadas

previa.ente en Penlnsula o Baleares
• PA ................•..•.•... 31.51
Reexportación a Estados Unidos de
.ereancias originarias de Japón
vinculadas previa.ente en Penjnsula
o Bale.J.resa PA .•............ 31. 51

ESP.

dad de
pada.
Sólo se
REGI!1E"l

PiMPLO'

51 ....

Eapresas Acogidas
]4]4/1981.

.1

SlB

Rul DecnHo

c. AVITUALLAMIENTO

RECfMEN SOLiCiTADO.
Se conli~nara el siguiente código;
95.- Suainistros de avitualluliento.

AllT. - I~portación de vehiculol autO_Óviles
matriculados al a.paro de r~gj~ene5

especiales (.atricula turística'.

EJE~PL.O:

SECUNDA SU8CASILLA I

Eje.pIo:
Avitualla.lento de buque español
con productos nacionales ..... Q5."

Sólo se utilizará con las claves 4' ó 43
de REGI~EN SOLICIT~DO y 51 de REGII'fEM
PRECEDENTE.

•••

AUT

f'.H.

SJ. ...

€JEMPlOS:

Despacho consuao de aercancJas pre~ia

.ente vinculadas a eA en PenJnsula o Sa
leares. cuando .e trate de productos sin
transfor.ar.

~f'tl'f. -

pre$ent~

s ¡eapre
precedente del

se configurad.
El r'91nn
apartado DI
con ......

:< X :(

COOICO
SUPLEI'tEMTA
RlO NACIONU

U.51. •••
Despacho a consu.o de .ereanctas previa
.ente vinculadas a PA en Pen1nsula o Ba
leares. cuando se trate de productos ya
elaborados o transfor.ados (productos
co.pensadores) .
Sólo se utilizará con las claves 4' ó 41
de REGI~EN SOLICITADO Y 51 de RECI~EN

PRECEDENTE.

Consiste en una codificación para faci
litar información sobre situaeio!l~:i no
conte.pladas a nivel ca_unitario. inte
grada por tres caracteres alfabéticos
• ediante la utilización de las cla~es

Que a continuación se expresan;

PVR.· Despacho a consumo provis)onal.
Se utilizará unica.ente cuando el código
del RECI~EN SOLICITADO sea 41 ó 4J.
La clave PVR co~prende los casos de
provisionalidad de la base Ifactllra
pro~isional) y provisionalidad de los
tipos Cconcesión de plazos para aportar
documentos co.o certificados de origen.
certificados de tndustria para benefi
cios de Bien Inversión. etc ... ).

CCC.·

EJE:~PlOS:

U.5L

43.51.

CCC

CCC

EJE:-tPlO

41 .... PR\'

HAK.· ¡aportación d. crudos de petróleo en ré
gleen de aáqull. o exportación de pro
ductos petrolíferos resultantes de ope
ración de transror.ación en régimen de
.áquila.

I~T.· Imporiaeión/lntrodueción para PA
IS1ste_. Suspensión'.
Sólo se utilizará con la cla~~ 51 de
REGI:-tEN SOLICITADO.

EJEMPLOS'

l. ¡.portación de crudos de petróleo ....... .AK

51. ... I~T
43 .... .A<

Exe.- E~portación ~ntieipada. l~ntigua Re~o'

sición de Pri.eras ~ateriasl.

Se utilizar~ con la cla~e ~I de REGt~E~

SOLICITADO. a la importación.

Z.- Exportación de
liferos

u ....

productos petro-

EJE,1PLO$ :

l.· I_portación/introducción en PA co~o

consecuencia de e~portación anti
cipada.

CHB.· '.portación de crudos de petróleo en ré
gimen de interca.bio:

~1. ••. EXP
EJE"PLOS'...... c.,

2,· Conversión de Exportación ~nticipada

en definitiva. 43 .... CM'

l ..... EXP

SUB.· Despacho de Productos Compensadores
Secundarios (subproductos) en la .odali-

3. Exportación anticipada.

31.51. EXP
1" M~SA NETA fKG'

Indiques. la .asa neta. expresada en
kilogramos. de las .ercancJas descritas
en la casilla 31 correSpondiente.
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La .asa neta corresponde a la a.sa pro'

r
pía de 1.. aercancías desprovista de ,o>
envases.
r!2.I.A..i....

1 . -Los kilogr",.o5 pueden expresarse
c," deciaales.

2.-Esta casilla en el TRANS ITO 'o-
lallente •• cumpl¡.entar~ cuando
•• trale de productos afectados
po, la política agricoh COIIUO,
tanto en 1-2 COMO en T-2L.

CASILLA

1"
CONTINCENTE

I"

No se cuapll.entara.

CASILLA .. DOCUHENTO DE CARGO/DOCUMENTO.. PRECEDENTE

Al ¡MPORTACION/INTRODUCCION
Indiquelie el nú.ero de la Declarilción ISuaitria '.anifiesto. hoja de ruta, I Y

'" fecha de registro. "OC corresponde
a 1.. • ercancias declarildas en l •
cuilla 3L

81 EXPORTACION/EXPEDICION.
Indiquese el nÚllero de la CARPETAI"A-
HIFIESrO/DECLARACION SUI'lARIA DE SAL 1 -
DA.

CASillA 41 UN IOADES' SUPLEI'lENTAR I AS
;

.1

1 - se cUllplillentará cuando así lo exiJ a
la no.en~latura de las .ercanc1as.

Z Se ad.iten deciaales.
3 - L.. unidades suplellentarias .. ".f ¡eren sie.pre • unidades estadíst i-

cas. nunca • fiscales.

• - Indiquese la cantidad del articulo
correspondiente seguida de la unidad
prevista en l. nOllenclatura" de la,
lIercancias. conforlle a la siguiente
codificación;

CODIGO NOMENCLATURAS DE LAS UNIDADES

8D BOI1BONA
BR TN REGISTRO BRUTO (2.8316 lIetros cúbicos)
CE CENTENAS
CT CAPACIDAD CARGA UTIL EN TONElADAS "ETRICAS
GA GRAMOS ANTIBIOTICO O GRAMO DE ALCALOIDE

BASE CONTENIDO
GB GIGABECQUEREL
GI GRAMOS ¡SOTOPOS FISIONA8LES
GN GRAf'lOS NETOS
es GRUESAS
NA HECTOLITROS DE ALCOHOL PURO lOO , vol. ,
NL HECTOLItROS
HN HECTOMETROS
JC JUEGOS NAIPES (CON 56 CARTAS COHO I'tAXI"OI
KA KILOGRAMOS TOTAL ALCOHOL
KB KILOGRAMOS BRUTOS

" KILOGRAMOS NETOS
LA LitROs DE ALCOHOL PURO lel" vol.
LT LITROS
MI METROS LINEALES
MZ PlETROS CUADRADOS
M3 METROS CUBICOS
M' MIL METROS CUBICOS
MI MILLARES
MK MILES KILO\olATIOS , HORA
MP MILLONES UNIDADES PENICILINA -
PA PARES
DD QUINTALES BRUTOS
QN QUINTALES NETOS
T' TONELADAS BRUTAS
TN TONELAOAS NETAS
UB UN 1OAOES BUJ lAS
ve UNIDADES COMPONENTE
UN UNIDADES
U, lOO PlETROS DE LONGITUD Y 3. SI 1111 DE ANCHURA
• 1 KILOGRAMOS NETOS DE 'ZO (OXIOO DE POTASIO)
'Z KILOGRAMOS NETOS DE XON (HIDROXIDO DE POTASIO)
.3 K1LOGftM10S NETOS DE N INITROGENOl

•• KILOGRAMOS NETOS DE NaOH (HIDROXIDO DE SODIO)
'5 KILOGRAMOS NETOS DE P2,5 lA.NHIDRIOO FOSFORitO)

•• KILOGRAMOS NETOS DE U (URANIOJ., kILOGRAMOS NETOS DE HATE:RJA SECA AL "
,

'L NUMERO DE QUILATES 11 QUILATE MURleO- Z X 1"

CASILLA
S/Jli

CASILl.A

"

Al IMfORTACION/INTROOUCCION.

Indi4Uese el VALOR EN ADUANA. en
pesetas, de la .ercancía declarada en
la casilla 3J eorrepondiente. Que en
I~s C.SOI en que los derechos de
aduanas Ion "ad valore.", constituyen
la base ll1ponible.

8) EXPORXACION¡gxfEpICION.

Indíque•••1 tllporte de las divisas
correspondiente a la .ercancia decla
rada en la partida de orden.
El i.porte total factura de 1. casi
lla 22 debe ser igual a la sUlla de
las cantidades consígnadas en la pre
sente calilla de las diferentes par
tidas de orden.

eleD"'E'

Esta casilla sólo aparece en los ejell·
piares 6.1.8 del forllularlo v corres·
ponde al lIétodo de evaluación.
No se su.pli.entará.

44 INDICACIONES ESPECIALES/DOCUPlENTOS
PRESENTAOOS/CERTIFICADOSc- ~

y AUTORIZACIONES

A) NO'MAS GENERALES:

l.- Indiquense las .encíones reque
ridas por las norllativas especi
ficas de aplicación. distintas de
las citadas en las intrucciones
de la cas11la lI .
Cuando existan indicaciones espe
ciales se consignarán en la pri
.era linea dei presente espacIo.

2.· Dejando doble espacio. para que
resalte la separación, se con
signarán de forlla abreviada los
"docu.entos presentados· que se
identificarán. en su caso. con su
nu.ero V fecha.

SI IM?ORTACION/INTRODUCCION

a. l.- INDICACIONES ESPECIALES:

En relación con las "indicacio
nes especiales". deberá hacerse
.ención expresa. en su caso. de
los siguientes regi.enes adua
neros'

fA Reintegro
PA Suspensión.
PA Exportación anticipada.

En estos tres casos. citar la
autorización ad.inistrativa
que per_ite el régimen. sus
1I0dificaciones V prórrogas.
así co~o la existencia de
productos cOllpensadores se·
cundarios (subproductos).' En
caso de tratarse de transfor
.aciones diversas con subpro·
duetos variables. se amplia
rán los datos en impreso
C.II.
IlIportación/lntroducción
tellpora l.
Rei.portación/Reintroducción
de exportación/expedición
te.poral.
Transfor.ación bajo control
aduanero.
Destrucción de aercancías
bajo control aduanero .
Despacho de lIercancías con
destino especial. Regla.ento
eCEEt 15nl7?

As ill15DO, le expresarán. en su
caso. los regíaenes arancela·
rios siguientes:

Solicito de b~neflcio arance
lario SPC. eNo hace falta
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CASILLA...

solicitar los ben.ficlo. CO.
EF ni Pl I .
Franquicia arancelaria.
FranquIcia IVA.
Bienes d. inversión.
Conting.nt. Ceeunitario.
ti.tt.1 "áxiaos Arancelarios
'.partidos.
Lia1tel "«xiaos Arancelarios
NO Repartidos.
Suspensión A.. ce.unitaria.
Reducción A. ca.unitaria.
Otros beneficios.

En .1 calo de ¡aportaciones suJ.tas a
rapuestos Especiales con destino a
.stabl.ciat.ntol obligados a inscri
blr•• en .1 Registro Territorial (ar
ticulo 11 del Regl.aento de 'apuestos
Esp.ci.le~) debe consignarse el Códi~

90 d. Actividad y del Establecíetento
IC.A.I. t.

•. Z,· D9CU"'RTOS PRESENTADOS:

En relación con los Mdocue.ntos
pres.ntados" citense abreviada
• ent. y los que se identifiquen
con IU nu.ero o fecha deberan
consignarse expresando estol
IHti.OI datos.

1.1.- AUTORIZACIONES'
En la Subcasilla existente en
el angulo inferior derecho se
consignara:

El n~.ero de Autorización Ad
.inistrativa de I~portación.

Notificación Previa. Certifi
cado o Declaración Estadis
tica de Pagos a la 'epor
tación.
A continuación dei se~alado

n~.ero se aftadirán dos digi
tos que corresponden al núee
ro de .eses autorizados para
el pago de la transacción.
Eje.plo:

I
lZtll97535113 tres eeses
32'11975'1 16 seis eeses
32'1197553 12 doce eeses
32'1197554 99 noventa y nue

ve o .as eeses.

En los supuestos de pago anticipado o
pago al contado. se hará constar co.o
dOI ulti.os digitos "t'".

~J EXPORTACION/EXPEDICION

l.· Cuando se trate de exportaciones
de productos objeto de los ,."
puestos Especiales cuya circula
ción deba estar a.parada por la
correspondiente guia. se hari
.ención del Rúeero de dicha guia.
que quedara 'unida al OUA.

2.- Cuando con .otivo de la expor·
tación realizada. se solicite la
devolución de los I.puestos Espe
ciaJes satisfechos. se indicará
en elta casilla que se une Soli
citud de Devolución [-19

l.- En la subcasilla existente en el
angula Inferior derecho se con
signara el nú.ero de la ~Autori

zación Ad.inistrativa de Expor
tación". "Notificación Previa w

•

-Certificado de Exportación o
análogo de productos agrarios o
de la.pelca o "Oeclaración Esta
diltica de Ree.bolsos de Exporta
clón-. que. en IU caso. corres
ponda.

Dt TUNSITO
Se deben .encionar 1al referencias de
101 Docu.entos. Certificados y Auto
rizaciones presentados con apoyo de
la Declaración. asi co.o, en su caso.
las referencias ~l docu.ento de con
trol T-S, carta de porte inter
nacional ICPI). boletín de expedición
Internacional paquete expres o bole
tin de entrega tránsito eo.unitarlo.

1" AJUSTE

CASILLA

••

CASILLA

"

Est~ caslll. s610 consta en los eje.pla
res 6. 7 "l. del tor.ul.rio lillporta
ción/exportaclón). figurando en blanco
en 101 restanteS.
Debe indicars., en IU caso. el porcen
taje de Incre.ento del valor.

1'6 VALOR ESTADISTICO

Al I~PORTACION/INTROOUCCION

Se indicará el valor CIF frontera,
puerto o .eropuerto espaftol de la
••rcaneia. Ho incluye, en su c.so. el
ajuste de v.lor.

SI EXPORTACION/EXPEDICION

Se entiende que el valor estadistico
de las .ereanc!as es su valor en el
lugar y .oeento en que salg.n del te
rritorio aduanero. Se considera el
valor FO& en pesetas .
En el caso de reexportación de .er
cancJ~s objeto de perfecciona. lento
activo en Espafta. el valor estadisti
co debe co.prender sieepre el valor
de la .ercaneta i_portada teaporal
eente inere.entado con todos los gas
tos de transforeación o trabajos
e(ect~ado. en España hasta situarla
en puerto. aeropuerto o frontera na
cional sobre el .edio de transporte.

" CALCULO CLASE SASE IMPONIBLE TIPO IMPORTE
OE LOS
TRIBUTOS

TOTAL:

1.- Indiquesé la-clase. la base imponible. el
tipo de grava.en. asl coao la cuota resul
tante por cada concepto tributario y el to
tal de los ¡epuestos y graváeenes corres
pondientes a la partida de orden de que se
trate. calculados por el interesado.

2.- LOI conceptos tributarios han de expresarse
en lineas independientes y en cualquier or
den. salvo en los supuestos de los concep
tos 54 (IVA. Y 62 (RECARGO DE EQUIVALENCIA)
que, obligatoria.ente han de consignarse en
ULTI/'tO lugar de cada partida de orden.

l.- En los supuestos de liquidación de ~OZOS

(concepto '\1. los eleeentos de tributo
lbase. tipo. cuota' de la totalidad del do
cueento y aun cuando este venga constituido
por varias partidas de orden. se consignara
en la ú'ltl.a de las partidas del Documento,
con independencia que dicho concepto sea
recogido en el resuaen a que le refiere el
apartado O. de las Observaciones del titulo
IV (Foraul.rios Coeple.entarios D/CI de la
presente Circular.

4.- En el supuesto de liquidación de ~ontantes

Co.pensatorios /'tonetariol. (NCA) se tendra
en cuenta coao sigue:

a) En caso de laportación, al resultar los
HCA de carácter negativo. no dará lugar
a liquidación ni ingreso.

bl En caso de Exportación a paises terceros
'Código 64). sera recurso propio CEE.
cuando no se lolieite el beneficio de la
restitución.

c' En caso de expedición a otros Estados
.ie.bros. el ~CA que se ingrese será
recurso a favor de FORPPA-FEOGA (Código
7 Z) •

5.- El MONTANTE CO~PENSATORIO DE ADHESION (AC~l

a la EXPORTACION (clave 65). corresponde a
exportaciones realizada. a pafses tercero'
cuando no exista o no se soliCite el bene·
(icio de la restitución ~Sólo en el caso
del aceite de oliva en la actualidad)

6.~ En la clave 71 (EXACCrON RECULADORA EXPOR·
TACION) se incluye cualquier grava.en a la
exportación no co.prendido en otros Códl
gas.

7.- La TASA CORRESPONSABILIDAD EXPORTACION CE
REALES (clave 71) corresponde a exporta
ciones de cereales en grano a terceros pai
sel y Portugal. sin Ju.tificante de exen
ción.
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5,4 pt. JUEGO DE
NAIPES DE 5ó CAR
TASI.

ISU8CASILLA CLASE I
Se indicar' la clase del tributo confor.e a l.
siguiente codifieación:

CODICO CONCEPTO IMPOSITIVO
:'tlHIERI ca

.1 HOZOS.
'2 I1UTUALIDAO.
13 MULTAS.
14 oavENCION.
IS LUJO.
'0 E~ACCION REGULADORA NACIONAL.
t1 su.
es SEDA.
19 ALCODON.
1I TASA ACRONOIfICA.
12 DERECHOS COMPENSATORIOS VARIABLES.
13 DERECHOS REGULADORES.
16 l. c. G. l.
11 ALMACENAJE
14 RECARGO DE PRORROGA.
]5 INTERESES DE DEMORA.
36 RECURSOS EVENTUALES.
37 BEBIDAS REFRESCANTES.
38 RESGUARDO.~

39 SERVICIO DE VIGILANCIA.
41 POLlerA JUDiCiAL.
41 UBACO·REGAlIA.
42 TASACO·COI1ISION.
43 POLleJA MUNICIPAL.
49 DERECHOS ARANCELARIOS CEE.
51 DERECHOS ARANCELARIOS ESPA~A.

54 1VA.
61 DERECHOS ANT I DUI1? I Ne CEE.
62 RECARGO DE EQUrvALENCI4.
6] Ek4CCtON REGULADORA AGRICOL4
64 ~OHTANTE CO"PENS. MONETARIO RECURSO PROPIO CEE
6S MONTANTE COMPENSATORIO DE ADHESION
11 fUCCION REGULADORA EXPORT
72 MONTANTE COMPENSATORIO MONETARIO RECURSO FEOGA
1] DERECHO ANTIOUHPING NACIONALES.
74 EUCCION CECA.
75 EXACCION COMPENSATORIA TRAFICO PERFECCIOSAMIENTO
76 RENTA EQUIVALENTE.
77 TASA CORRESPONSASILIDAO EXPORTACION CEREALES.

a) Cuando fueroJ. un tipo "ad "'alore.". después
de señalar IU cantidad. se expresará e signo",.- :

EJeaplo: I "la" 1

b) Si fuera un tipo "especifico" se indicará su
i.porte. añadiendo el código de la unidad de
que se trate, confor.e I la relaci6n de cla
".es de la casllla 41:

Eje.plo: I 5.4 , JC

tP • pesetas. [ • [CUS)
cl Si fuera un "derecho .ixto" se repetirá el

concepto i.posltivo en linea separada. ha
ciendo constar en cada una de ellas la dis
tancia clase del tipo aplicable (~ y especi
fico) .

d) Cuando existiese EXENCIOH se consignará ••.

Será el resultado de girar el tipo sobre
la correspnndiente base i.ponlble.

EJEMPLOSj EXPORIACIQNj

11 Exportación de l" IN de .aiz. lin beneficio
de restituci6n •• pats tercero: Procede
liquidar MONTANTE COHPENSATORIO MO~ETARIO.

RECUaSO PROPIO CEE.

CONCEPTO BASE IMPONIBLE TIPO I~PORTE.. ." T' 2641,95 264195 PTS
PTSITM

NOTA.- Ade.ás del "CN se liquidará la Tasa
de Corresponsabilidad (ver eje.pIo
VI.

11) Exportación de l" TN de aceite de oliva a
país tercero: Procede liquidar MONTANTE
COMPENSATORIO DE AOHESION A LA ~XPORTACI0N

Al Alcohol y bebidas derivad~s

SI Cervezi gr~do ( Plato 11
SI Cer~ez~ grado Plato de JI a I 3. ~

S2 Cerveza grado Plato> II.S
C' G.L.P auto.oción
Cl G.L.P. de.ás usos
C2 Gasol ¡nas especiales
(3 Gasolinas aviación
C4 Gasolinas auto.oción
CS Los de.ás aceites ligeros
C6 Querosenos de aviación
Cl Los de.ás aceites .edios
C8 Gasóleo B
(9 Gasóleo C
01 Los de.ás gasóleos
01 Fuelóleos
D2 Aceites blancos
05 Aceites ligeros brutos ..
06 Benzoles. toluales, etc.
07 Alcanos de S a 1 áto.os de carbono

'08 Ciclopentano y'ciclohexano
09 Benceno, tolueno. etc ....
E' Los de.ás aceites pesados regenerados

sin .ezcla para lubricantes.
El Los de.ás aceites pesados regenerados

sin .ezcla para otros usos.
E2 Los de.as aceites pesados para lubri

cantes
E3 Los de.ás aceites pesados para otros

usos.
FI Cigarros puros y cigarritos
FI Cig~rrillos rubios.
Fl Cigarrillos negros.
f'J Picadura
F4 Rapé
F5 Tabaco para masc~r

Fó Las dellás

CONCEPTO BASE IMPONI8LE TIPO IMPORTE

65 U'. ... KN 11. 911 11 . 9.1 ....
PT51 'TS
11. KN

1111 Exportación de 2' IN de leche en polvo
desnaturalizada enviada a cualquier pais.
:sjn justificación haberse producido en
Peninsula o Baleares: Procede liQuidar
~XACION REGULADORA EXPORTACION.

CONCEPTO 8ASE II'IPONIBLE TIPO IMPORTE

71 21 .... " 29.442 ,.888 .4"
P15I 'TS
lOO "

IV) Exportación de 2•.••• kN de .aiz, a otro
Estado .ie.bro de CEE: Procede liquidar
MONTANTE COMPENSATORIO MONETARIO. RECURSO A
FAVOR FORPA . FEOGA.

CONCEPTO BASE IMPONIBLE TIPO II'IPORTE

12 21 T' 2641,95 !l2.839 PTS
PT51TN

VI Exportación de 2•.••• kN de .aiz, A pals
tercero o Portugal sin justificante de
exención: Procede liquidAr TASA CORRES
PONSABIlIDAO EXPORTACION CEREALES.

ISUBCASILLA BASE I~PO~IBL[ I
Se expresará l~ que la ha de servir de b~5e pa
ra el có.puto de los gravámenes. teniendo en
cuenta su c~ncordancia con el "tipo- impositivo
en general.

CONCEPTO BASE (MPONlBLE TIPO I HPORTE

" 21 TN 784.38 l' 68 7 ,
PTSITN 'TS

PAGO1'. A'LAZA"IE'TO DE

aplicable.
la unidad

gr;¡v.aJllen
su caso,

]SUBCASILLA TIPO I
Se indicará el tipo de
seguido de la clave de, en
de que se trate:
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CASILLA

••
49 IOENTIFICACION OEPOSITO

par~ la oper.acióft de que se trata
segun los códigos siguientes:

TIPO DE CARAHIIA

~I ADUANA DE PASO PREVISTAS (y PAISI

a) Casilla exclu&iv& para el TRANSITO.
bJ "ención••• no.ore y apellidos o la

r&zón social y la dirección co.pleta
del obligado principal. asi coao su
núe.ro de identificación; a.nciónese,
en su calo. el no.bre y apellidos o
la razón social del representante
autorizado 4u. fir•• por el obligado
principal.

c) En el ej ••plar que debe per.anecer en
la Aduana de partida debe figurar el
original de la fir •• eanuserita del
tnleresado. sin p@rjuicio de las dis'
posiciones e.pecifica. sobre la utl
lizació. de ••dio. lnfor.áticos. asf
co.o aqu~llol supuestos en 105 que
elte Centro directivo dispense al
obligado principal de la fir.a, en
cuyo caso se hará constar la eención
"dispen,a de tir.a".

ADUANA DE DESTINO 1Y PAISl

CONTROL POR LA ADUANA

Casilla exclusiva para el TR~NSITO.

Indiquese la Aduana en Que las .er·
canelas deben ser presentadas para
poner fin a la operación de tr~n

sito. Las Aduanas de destino figuran
en la "lIsta de Aduanas co~petentes

para las operaciones de transito co
aunitario".
IndiQuese a continuación. utilizando
los códigos séftalaaos en la casilla
~I. el tstado .ieabro o pais de QUé
se trate.

"

3 -

I,.

Con independencia de tos datos ~ompren

didos en la casilla, se consiqnara la
Siguiente diligencia por constituir di
cha actuación la definitoria del _o_ento
del devenqo en los supueitos de I~PORTA

C 1O,~ I 1 "ITRODUCC ION, EXPED I e I O~ I E.~PORT.A
CION:

A0'1ISI0N.
FECHA.
FIR~A DEL FUNCIONARIO.

~4 LUGAR Y FECHA:
FIRMA y NO'1BRE DEL DECLARANTE/RE
PRESE"lHNTE:

El DOCUMento deber. lleVAr la rirea
Manuscrlta del interesado se9uida de
su no~bre. al1 co.o el nu.ero del
O. N. 1.
Cuando el interesAdo sea una persona
jurídica, el fir_ante deber. hacer
constar. junto a su tirea, su nOMbre,
cargo e iguAleente el nUMero de su
D./Cl.nI.I.E.

Carantía global. I
Carantía aislada 2
Carantia en eetálico ]
Carantía a tanto alzado.. 4
Garantía prévista el articulo 24.
del Reglaeento 1'62/87 .
Dispensa de garantía según el
Título IV del Reglaeento 222177 ó
Dispensa de garantía para
recorridos entre Aduna de partida
y la pri.era Aduana de paso (art.4' Regla.ento 222/77)
Dispensa de garantia Organismos
Públicos 8

CASILLA

"

I
CASIl.LA

"

FIRMA:

I

"

III

S' OBllCADO PRINCIPAL
representado por
LUiAr y fech.a:

al Exclusiva para TRANSITO.
bl lndíqu~s~ la Aduana de entrada pre

vista en cada país 4Estado eie.bro o
país de la A.E.L.e. 1 por cuyo terri
torio le va a transitar o. cuando el
transporte deba pasar por un terri~

torio que no sea de la Co.unidad o de
la A.E.L.C., la Aduana de salida por
la que el transporte sale de la Co~u

nídad o de la A.E.L.C.
cl las Aduanal de paso (iguran en la

"lista de Aduanas co.petent~s para
las operaciones de tránsito co.uni
tario", publicada por la Coeisión de
las Co.unldades Europeas.

d) Indiquese a continuación. sirviéndose
de 101 códigos co.unitarios previstos
para tal fin, el E,tado eie.bro o el
pais de qde se trate:
BELGICA 8 Ó BE
DINARptARCA Dl
RF ALENANU D ó DE
GRECU EL ó GR
FRANCIA FR
IRLANDA IRL ó tE
ITALIA IT
LUllRBUtlGO LU
PA I SES BAJOS NL
REINO UNlDO CB
SUI ZA CH
AUSTRIA A 6 AT
ESPARA ES
PORTUGAl PT
NORUEGA NO
SUECIA SE
FiNlANDIA FI
ISLANDU U

CASILLA
51

CASILLA
>l

IL
_'_·_C_A_._A_'_T_I_A I, NO VALIDA rARA. ,

CAS ILLA

" " TRANSBORDOS

l,~ En cas. d. fianza ,lobal indíquese:
"certificado de fianza nI ... de ...
fAd••n. d. ,arantfal".

2.~ In caso de fianza a tanto alzado
(forfaiU ae indicar': "fiann a
tanto alzado ..

3.- En caso de fianza fndividual. el
nú.ero d. la .is.a y al no.bre de la
Aduana de garantía.

4.· Si la garantía global o indi~iduai

no es ~'lida para todoa los Estados
.l••broa y país.s d. la A.E.l.e, se
aftadlr' en la parte "no válida para
... " el pais de que sa trate,
sirvi'ndose de los códigos, •

~.' En la subeasllla qua figura en el
extreao de la derecha se debe indl~

car al tipo da garantia utilizado

l. Esta casilla sólo aparece en los
eje~plares 4 y S.

l. En caso de tran~bordo. el trans
portista debe rellenar las tres pri
.eras linea, de esta casilla cuando,
durante la operación. las Mercancías
se transborden de un .edio de trans
porte a otro o de un contenedor a
otro (el transbordo de un contenedor
de un vehfculo a otro no le consi
dera, por tanto. un transbordo
aduanero l .

l.- El transportista deberi ponerse en
contacto. seguida.ente, con las au
toridades coepetentes, en particular
cuando sea necesario colocar nuevos
precintos y para que se diligencie
el documento en la casilla F.



BOE núm. 3 Lunes 4 enero J988 125

l. ACTUACIONES PREVIAS AL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS

NORMAS ESPECIFICAS DE FORHALIZACION DEL DOCvHENTO UNICO
EN EL TRAFICO DE EXPORTACION/EXPEO¡CrON EXCtUSIVAHENTE

CASILLA
56

OTRAS INDICACIO~ES DURANTE El
TRANSPORTE REL~CIO~ DE HECHOS
Y HEDIDAS ADOPTADAS

Casilla que sojo aparece en los
eje.pIare, J y 5

2. En caso de rotura de los pr.cintos
durante el transporte. el interesado
solicitará de los servicios de Adua
nas. li se encuentran próxiaos, la
instrucción de un acta de hechos. A
ralta de los servicios de Aduanas se
$olicitar~ la instrucción del acta
del puesto de la Guardia civil .ás
prÓxiao. Se colocarán nuevos pre·
cintol CUYO detalle se hará figurar
en el acta de hechos.

3.- En easo de accidente que precise el
transbordo de la Mercancía a otro
aedio de transporte éste se rea
lizar' en presencia de las autori
dades y en el orden .encionado en el
párrafo anterior.

4.- En todas las hipótesis, en la decla
ración de TC se harán las anota
ciones correspondientes y si los
servicios de Aduanas no han presen
ciado el transbordo el cargaMento se
debe presentar en la Aduana siguien

;t8. En todo caso. el nuevo Medio de
transporte utilizado debe presentar
las garantías de seguridad suficien
tes.

5~- En el supuesto dI! un peligro inMi
nente que requiera la descarga in.e
diata. total o parcial. el trans
portilta puede tomar por 11 MiSMO
las Medidas necesarias. Deberá pro
bar Que actuó en defensa del Mdio de
transporte o de la carga y hacer la
anotación correspondiene en la de
claración de TC.
El transportista se presentará se
guidaMente en una oficina de Adua
na., si hay en la pro~iMidad. o en
el pri.er puesto de la Guardia Ci
vil. para COMprobar los hechos y el
carga.ento, precintar el vehículo y
redactar un acta en la que, adeMás
se harán constar las caracteristicas
del nuevo precinto.

Ó.- En todos los casos en los que se
instruya un acta de hechos se hará
.ención de ello en esta casilla y
dicha acta aco.pañará al transporte
hasta la Aduana de destino.

7.- Cuando las Mercancias estén cargadas
en un se.irremolQue y durante el
transporte se produzca un ca.bio
unica.ente del vehículo tractor (sin
_anipulación o transbordo de las
.ercancías). indiQuese en esta casi
lla el nú.ero de .atric~la y la na
cionalidad del nue~o vehículo trac
tor. En tal caso. no ser~ necesario
el visado de las autoridades cOllpe
tentes

TITULO VIIIl

- Nú•. 4. 4ún cuando dicho ejeMplar esta previsto par. su
.utilizaciÓn en el punto de destino. han de
distinguirse las siguientes situaciones de uso:
l.1 - :&ALIDAS DIRECTAS DE I1EIlCANCIAS POR VIAS

MARITIHAS y AEREAS CON CUALQUIER DESTI
NOS EXCEPCION HECHA DE CANARIAS. CEUTA y
HELILLA.
Dicho ej ••plar 44) se entregar, al titu·
lar del .edlo de transporte (consigna
tario) con el fin de forMalizar el
Sobordo. Mani(iesto. Relación de Carga o
Declaración 5u.aria de la carga 2.bar
cada.
El titular del _edio de transporte
presentara al Resguardo la Relación de
Carga por el Mis.o for.alizada dentro de
los tres dias hábiles siguientes al de la
ter.inación de la .is.a. anotando en
cada una de IUS partidas de orden el
nú.ero del DUA Que le corresponda.
El Relguardo cotejará dicha Relación con
los ejemplares nÚ.. 9 del OUA en su
poder. diligenciándola con la fecha de IU
presentación y resultado del cotejo.
Ha de entenderse. en este sentido. que la
expresada diligencia del Resguardo sobre
la Relación hace las veces de ~cu.plido"

general de las operaciones de carga. con
eli.inación al respecto de aquella
for.alidad en cada DUA s¡ngular.ente
considerado.
Diligenciada de esta for.a la Relación de
Carga. el Resguardo la reMitirt a la
Aduana. para posteriorel trá.it.a de
gestión.
No obstante lo expuesto, la diligencia de
e.barque de las Mercancías en aquellos
casos de excepción Que expresaM.nt. ae
d2ter.inen por sus nor.ativas especificas
de aplicación. se cona ignara por la
Aduana de acuerdo con la anotación del
resultado del ~cu.plido" hecha por el
Resguardo en la Relación de Carga de
anterior referencia.

.2 - SALIDAS DIRECTAS POR VIA MARfTIMA y AEREA
CON DESTINO A CANARIAS. CE UTA y "ELILLA.
En este supuesto. y dado que el eje.plar
nu.. • del DUA ha de aco.paftar (iai·
ca.ente a la expedición. pues el .15.0 ha
de ser utilizado co.o autorización de
levante a la llegada en dichos terri·
torios (rancol. el titular del ••dio de
transporte. con caracter previo a su
salida. presentará al Resguardo la
Relación de Carga por él confeccionada.
con incorporación de los correspondientes
eje.plares nu.eros 4 a fin de hacerlos
seguir el punto de destino.

1 - SALIDAS INDIRECTAS DE "ERCANCIAS.
2.3 I . Por via .ariti.a. con cualquier

destino excepción hecha de Cana·
rías. Ceuta y "elilla.
El eje.plar nú•. 4 del DUA que
aco.pañara fisica.ente a la
expedición desde la Aduana de
origen servirá. de igual .odo
para for.alitar el .Mbarque de
las .ercancías en el nuevo ••dio
de transporte en la Aduana de
salida efectiva. En este sentido.
la Aduana de salida efectiva
anotará en la Carpeta de Salida
del nuevo .edio de transporte. el
número del DUA dado por la Aduana
de o·rigen. diligeRcUn4l0se la
Relación de Carga por el
Resguardo conforMe a 10 señalado
en el anterior apartado 2. l.

En el trafico por via .arítima el consignatario del buque
'deberá solicitar de la Aduana. antes o después de la
llegada del bUQue. perMISO para iniciar las operaciones
de carga. ~ediante la presentación de una Carpeta de
Salida (serie 0-21. con cargo a la cual. los exportadores
o sus representantes irán for~alizando las respecti~as

declaraciones de despacho (DUAl
De igual for~a deberá procederse en el tr~fico aéreo

UT1LIZACION DE LOS DiSTINTOS EJEMPLARES DEL DUA.

El Documento Unico está integrado por un juego de cinco
ejeflilplares. con los siguientes destinos de uso:
- NÚM. l. Para la AdUana. que con la dOCUMentación

incorporada. servir' para el despacho de la
expedición; El ellbarQue de la .islu se
autorizará con el eje.plar nú.ero 9. con
destino al ~e.guardo. segun se indica Más
adelante.

Núm l Soporte infor.ático de datos
Hu.. j Ejemplar para el interesado

l.3 2 - Por via .ariti.a con destino a
Canarias. Ceuta y"elilla
Co.o quiera el eje.plar nú•.
deberá continuar hasta el Puerto
Franco de destino. las (or.ali
dades de eMbarque en el puerto
inter.edio se docu.entarán COn
fotocopia del expresado ejeMplar.

¿ 1 1 . Por via ~ariti.a .de .ercancías
acogidas a los beneficios de las
"RESTITUCIO~ES AGRARIAS~

Se estará a lo esta~lecido sobre
el particular en al Apartado 2 3
del Titulo IX de la presente
Circular.

2 3 4 - Por via aérea
El transporte entre aeropuertos
de Mercancias despachadas de
exppdicion'~xportación con salida



1,2.- DATOS A DECLARAR EN CASOS ESPEClALEs.

Declaración del ••portador acogiéndose a los
beneficio. de la restitución y el código de
restitución del producto .
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indirecta. s. doc...ntari con
"aniriesto Especia. de Transito
• treo interior. con anotación en
el .1.eo del "u.ero de DUA que
corresponda a cada una de sus
partidas de orden.

1,1,5 • Porvia terrestre.
s. .fectuar' en régleen de
tranlito interior. uniéndose a
los docu..ntol utilizados para su
Corealtzactón los correspondien
tes eje.plar•• nú•. 4 del DUA.
La descarga de la .ercaneía y su
subsiguiente ••barque o trans·
bordo en la Aduana ¡ntereedia
podrá ser solicitada en el propio
docu••nto de transito.

1.2. I

BOE núm. 3

Carnes de bovino.

1.2. l. 1.- Re.tituciones reguladas por el
Regla.ento CCEEI ni 12/12 de
la Co.lsión CCarnes de bovinos
pesados .achos de .ás de 111
kg•. I.
En el supuesto de exporta
ciones de productos corres
pondientes a los siguientes
códigos de restitución:

JVsTtFICACION DE LAS EXPEDICIONES/EXPORTACIONES.

l,l,- A EFECTOS DEL I~PUESTO SOBRE EL VALOR ANAOIDO,

Se utilizara fotocopia del eje.plar nu•.
(Interesadol del OUA en la que se extendera
diligencia que acredite la exportación/expedición a
los efectol del citado I.puesto.

2.1.5.1 - En el transporte combi
nado .arlliao-terreste,
la fase e'Tilie. se
realizará en la for~a

prevista en los ante
riores apartados 2.3.1.
2,),2 Y 2,),),

2,).5,2 - El transporte co.binado
terreste-aéreo se ini
ciara con el docu.ento
de tránsito interior y
se co.pletará, en su
segunda fase, con el
~anlfiesto Especial de
Tránsito aéreo,

9. Eje.plar con
autorización
eercilncia.

destino Resguardo para
del e.barque o salida de

l.
l.

1211.11.91.11'
1211.11.91.911
'2'I.ZI.19.1"
'ZlI.U.n .• 1t
'211.2'.59.111
UII.2I,59.91'

Para acogerse a los beneficios
de las restituciones. deberá
presentarse. en unión de. la
declaración de exportación
-DUA- un certificado loriginal
y copial. según .odelo que
figura en el ANEXO NI 4. ex
pedido por el veterinario ofi
cial co.petente. De la incor
poración de dicho certiflcado
se dejará constancia en la
casilla 44 del Oocu.ento.
Una vez efectúado el despacho
de la .ercancia. se visara por
la Aduana el original del
certificado. que será re.itido
al Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA).
el Beneficencia ni 8. 28"4
"adrld. quedando unida la
copia a la Declaración.

),2,- A EFECTOS DE JUSTIFICAR LA EXENCION DE LOS IMPUES
TOS ESPEC IAL ES ,

exportaciones de
correspondientes

de restitución'

Se utilizarA fotocopia
llnteresado) del OUA en
diligencia que acredite la
los efectos de los citados

del eje.plar nú•.
la que se extenderá

exportación/expedición a
I.puestos.

2 .. 2.· R.stituciones reguladas por el
Regla••nto (CEEI ni 19ó4/82 de
la Co.islón ICarnes deshuesa
das de bovinos pesados .a·
chos l.
En lu
duetos
código

.2It.3I .... I ..

TlTULO IX

NORMAS DE UTILlZACrON DEL DOCUMENTO UNICO EN LOS
SUPUESTOS DE EXPORTAClON DE PRODUCTOS AGRICOLAS
ACOGIDOS AL BENEFICIO DE LAS RESTITUCIONES

l.· pATOS PECLARABk&S x DOCU~ENrOS A INCORPORAR

De confor.idad con lo dispuesto en la NOTA ESPECIFICA
PARA LA EXPORTACION nú.ero 1 de las Instrucciones que
para la for.alización de la casilla 31 del Docu.ento
Unlco - Bultos y descripción de las .ercancias .•arcas y
nu.eraci0n, nd.ero del contenedor tesl, nú.ero y clase 
se recoge en el anterior Titulo VII de la presente
~ircular. cuando le trate de exportaciones de productos
agrícolas acogidas al beneficio de las "RESTITUCIONES".
se procederá co.o a continuación le expone:

1.1.- DATOS A DECLARAR CON CARACTER GENERAL.

L's LINEAS l' Y 2' se cu.pll.entaran confor.e a
10 dlspue.to en el apartado "F"· de las
Instrucciones corre.pondientes a l. casilla 31
del Titulo VII de l. presente Circular.
En la LINEA 3' de la .encionada Casilla 31 del
Docu.ento, de descripción de la .ercancia, ¡e
detallara:

Cantidad de producto que se exporta expresada
en las unldade. de .edida en que venga
defInido el tipo de la restitución cuando sean
distintas al peso neto.
Descripción de la .ercancia de acuerdo con la
no.enclatura utilizada en los Regla.entos de
restituciones.
Co.posición de las .ezcla. de productos de los
capítulos 2, 1. Y 11 de la No_enclatura Co.bi
nada.
Co.posición del producto cuando este dato sea
necesario para la deterMinación del tipo de la
restitución.

para a~og.rse a los beneficios
d. ta, restituciones. deberá
presefttarse. en unión del OVA
de exportación. un certificado
(orillnal y copia). según
.odelo que figura en el ANEXO
nÚ"ro 5, expedido por el
veterinario co.petente.
Efectüado el despacho. la
Aduana real izará las iepu
taciones correspondientes en
las casillas l' y 11 del
Certificado. re.itiéndose el
original al Servicio Nacional
de Productos Agrarios (SENPA).
En el supuesto de certificados
con saldo pendiente. los
ej ••plares se devolverin al
interesado para posibilitar su
posterior utilización. quedan
do unida en este caso al OUA
de exportación fotocopia del
certiricado.

.~.- .estituciones reguladas por al
Regla.ento (CEEI ni 74/84 de
la Co.lsión IDetereinadas
carnes no deshuesadas de
bovinos pesados .achos).
En las exportaciones de
productos correspondientes a
los códigol de restitución:

1211.2'.91.1"
1211.2'.91.3"
12t1.at.9t.5"

para acogerse a los beneficios
de las restituciones, deberá
presentarse. en unión del DUA
de exportación. un certificado
(original y copial. segan
.odelo que figura en el ANEXO
ni 6. expedido por el vete
rinario oficial co.petente.
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la fotocopia diligenciada le
el ejeMplar para la Aduana

El procedi_tento a seguir es
el .1 ••0 que se indica en el
apartado 1.2.1.2.

En los tres casos particulares anteriores, las
piezas de carne de bovino deberán presentarse
.arcadas de for.a indeleble o precintadas. Los
nú.eros de los precintos o 1'$ .arcas deben
coincidir con las especificaciones Que figuran
en la casilla correspondiente del certificado
presentado.

1.2.2,· Carnes de porcino.

Restituciones reguhdu por el
Regla_ento ICEE) n' 111/78 de la Co.i
s1ón lOeter.inados productos del sector
de la carne de porcinol.
En las exportaciones de productos co
rrespondientes " los códigos de
restitución:

1611 91.1 ..
16.1 91.9 ..
16'2.41. U. lit
Ibl2.41.1t.29'
1612.42.11.21'
1612.42:11.29'
16'2.49.11,19'
IUl.49.ll.l"
16'l.49.15.19t
16t2.49.19.19'
16'2.49.3f.1"
ló'l.49.lt.9"

para acogerse a los beneficios de las
restituciones deberá consignarle en la
casilla-n' )J del OUA, ade.as de los da
tos generales a que le refiere el
apartado 1.1., las especificaciones in
dicadas en la coluana tercera del ane~o

n' I del citado Reglaaento o la e~pre

.i6n "Hercanc1as que cu.plen las condi
ciones establecidas en el Reglamento
1 CEE 1 171178".

l.].- Productos transfor.ados no incluidos en
el ane~o 11 del Tratado del Raga (arti
culas de confiteria sln cacao. choco
late, li.onadas. "'erauts, .. a que se
refiere el Reglaaento (CEEI ni ]'35/8'
del Consejo.

l.l.3.1.- E~portacion.s de aercancias
coaprendidas en el anexo B del
Regla.ento 3'35/8' (chicle.
chocolate. helados, productos
de panaderia ... l. A efectos de
declarar la co.posición de di
chas .ercancias, deberá pre
sentarse. en unión del DUA de
exportación, original y copia
de una "Hoja de Detalle",
segun aodelo que figura en el
ANEXO NI 7.
Efectuado el despacho, el ori
ginal del la "Hoja de Detalle"
se entregará al Interesado
junto con el ejemplar para el
.is.o del DUA (Ejeaplar ni 3).
En el caso de aercancias e~

portadas con regularidad y
cuya fabricación responda a
unas condiciones técnicas de
finidas y tengan unas carac
teristicas y calidades cons
tantes, la -Hoja de Detalle"
podrá sustituirse por una fo
tocopia de la certificación de
la fórmula del producto exten
dida por el Organismo encar
gado del Registro oficial del
producto en cuestión. En este
supuesto. deberá hacerse cons
tar en la declaración de des
pacho el origen eo.unitario de
los productos de base o inter
lIIedios para los Que se sol i
cita la restitución.
No se precisa en este caso
consignar en la casilla 31 la
composición del producto.

I 2.4.- TransforMados de rutas.

Oebera conslgnarse en 1.a casilla n' 11
del OÜ~ (LINEA 311 el contenido de
azucarel blancos y azucares brutos,
glucosa y jarabe de glucosa. isoglueosa
y jarabe de reMolacha y de caña. por

,cad. U. kgs. de peso neto de producto
exportado. lReglaaento (CEEI nt 42ó/8ó
del Consejol.
En el supuelto de productos acogidos al
artl 12 del citado Regla~ento no es
preciso declarar la COMposición del
producto.

1.2.5.- Leche y producto. lácteos.

En la eKpnsada casilla 31 delDUA se
deberá consignar la composición del
producto e~portado y, en especial 105
datos que le eKigen para cada caso en el
Reglaaento que anual_ente apruebe la
nomenclatura y códigos de las
restituciones.
Por ejeaplo. para la leche fresca con un
contenido en Materia grasa inferior al
l' (Código .4tl.I •. 9•.••• ) se precisa
declarar si se ha añadido al producto
lactosuero. lactosa. caseina o casei
n.. tos

l.l.ó.- ProductoS·Quíllicos del Regla_ento (CEE)
ni l'I'/ló (glicerina purificada. pro
ductos quiaicos orgánicos. farMaceúti
coso plásticos, .. ).
Junto con el DUA de exportaci6n. deberá
presentarle declaración del transfor
aador del producto de base de Que se
trate en la que éste aanlfie5te que para
este ultiMO producto no se ha solicitado
ni se solicitará la concesión de una
restitución a la producción prevista en
el Reglaaento (CEEl n' 1'1'/86.
En la casilla 31 del DOCUMento DUA
(LINEA 4t) .e deberá hacer constar:

"No se ha solicitado, ni le solicitará
la restitución a la producción
eltablecida por el ReglaMento (CEEI
lU'/86":

2.- PRUEBA ACREDitAtiVA DE LA EXPORtACION.

2.1.- PRINCIPIO:

El pago de la restitución está lupeditado al
cuapli.iento de las foraalidades aduaneras de
eKportación y a que la aercancia haya salido. en
el plazo de los sesenta días siguientes ~l de la
~d.isiÓn del DUA por la Aduana. d,l territorio
geogr.fico de la Co.unidad en el estado en que fue
despachada.
~·.Las lilas Canarias, eeuta y Helilla no

(orMan parte del territorio aduanero
COMunitario a los efectos de las rest!
tucionea a.la eKportaciÓn.

¿.2.- CERTIFICADO DE LA DECLARACION DE EXPORtACION;

El dOCUMento para justificar el cuapliaientD de
las condiciones .encionadas en el apartado
anterior ante el Servicio Nacional de Productos
Agrario. (SENPA). la Agencia Nacional del Tabaco o

el Fondo del Regulación y Ordenación del Hercado
de Productos Harinas (FROMPH) consistirá en una
fotocopia diligenciada del eje.plar para la Aduana
del DUA (EjeMpIar ni 1). La diligencia se
extenderá en el dorso de la fotocopia segun el
Modelo que figura como ANEXO nUMero 8 de la
presente Circular.
De la eKpedición de
dejará constancia en
del DUA.
La fotocopia diligenciada se expedirá sie.pre que
lo solicite el exportador. aun cuando se observe
la oMisi6n de algunos de los datos indicados en el
apartado pri.ero del presente Titulo. Salvo que se
autorice eXpresaMente par este Centro directivo.
no se expedirá. sin eabargo, cuando el exportador
no h~iera declarado acogerse al beneficio de la
restituciÓn. o cuando no hubiese aportado. en el
momento del despacho, los certificados a que se
hace referencia en el apartado 1.2.1. de este
presente TITULO VII.

.3." MODALIDADES DE SALIDA DE LA HERCANCJA:

2.3.1.- Salidas del territorio aduanero COMuni
tario por Aduana Nacional.

.2.3.2.- Exportaciones de mercancias
comprendidas en el Anexo C del
Regla~ento (CEE) 3t35/88 (pas
tas aliMenticias, cervezas.
antibióticos .... ).
Para estos productos no es
necesaria la especificación de
su COMposición.

2.3.1.1.- Salida. directal.
Cuando la salida del
aduanero COMunitario

territorio
Se efectue
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3. I.l. - For.aiidades.

3 2. l. Principio.

y fecha de registro del doculIento OPE o de
la Autorización Previa de Salida IAPSi.

2 .•. - OUPLICADOS DE CERTIFICAOOS DE LA DECLARAC¡O~ DE
EXPORTACION:

la Peninsula

Los buques destinados a la navegación
mari tilia.
las aeronaves Que sirvan lineas inter
nacionales incluidas las Jntracollluni
tarlas, y
los buques y las aeronaves que sirvan
lineas con las Islas Canarias, Ceuta y
~eiiila.

3.2.l. 1.- Situadas en
Baleares.

Se asimilaran a exportaciones. los
ef~ctos de los beneficios de restitución.
las entregas para avitualla~iento en la
Comunidad de:

PrinCipio., 1 1

3.l.l.- ForMalidades.

al Caso que el elllbarque se realice en la
Aduana de despacho: se estará a 10
establecido en el punto 2.3. l. l.

bl Caso que el elllbarQue se produzca en una
Aduana espa~ola distinta de la de des·
pacho: se estara a lo establecido en el
punto 2.1.1.2., en el supuesto de
buques, o en el punto l.3. 1.3. en caso
de aeronaves.

ci Caso Que el barco o avión al Que van
destinados los avitualla_ientos se en·
cuentre en territorio de un pais cosu
nilario distinto de Espana. se expedirá
docu.ento T-5. En la casilla 194 del
documento T-S, se hara constar:

Para tener derecho a restitución se deberá
formalizar el correspondiente QUA de ex
portación.
El Docu~ento que debe presentarse al
SENPA, a los .fectos del cobro de la
restitución, será fotocopia diligenciada
del ejellplar nI I para la Aduana del DUA.
Se procedera de la siguiente forllla:

Tienen derecho al beneficio de la resti
tución para productos aqrícolas los sUMi
nistros a Organizaciones Internacionales
situadas en un Estado Mie.bro.

Toda operación para la Que se
solicite el beneficio de una
restitución deberá documentarse
con DUA. El justificante ante el
SENPA del destino final de la
operación consistirá en fotoco
pia diligenciada del ejemplar n!
1 para la Aduana de dicho
DOCUMento. La Aduana no entre·
gara esta fotocopia hasta Que no
se compruebe el destino efectivo
de la Mercancía, para lo cual el
interesado deberá presentar una
factura firMada y sellada. con
el correspondiente recibi de
confor.idad, por la autoridad
del Organismo Internacional en
cargada de recibir estos envios,

3.l.l.l.- Situadas en otro Estado .ie.bro
de la Co.unidad.

la fotocopia diligenciada del
ejeMplar n! 1 para la Aduana del

En el caso de pérdida o extravio de la fotocopia
diligenciada del ejelllplar ni I de la Aduana del
DUA, • solicitud escrita del interesado. se podré.
expedir un duplicado, haciéndose constar este
carácter en el anverso del documento QlJe se expide
y anotando su expedición en el eje~plar del OUA
eXistente en la AdUana.

"Su~inistros para abasteci~iento.

Reglamento ICEE) n! ló6s/87"

3 l.- E~TRfG4S A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ESTABLE
CIDAS E~ EL TERRITORIO DE lA COMUNIDAD:

1 - OPERACIO~ES 4SI~IL4D~S A UNA EXPORT~CIO~ ~ LO~ EFECTOs
DEL BE~EFICIO DE l~ REST!TüCIO~.

J l OPERACIONES DE APROVISIONA~IENTO:

por la. AdUl.na de despacho. la
fotocopia diligenciada del
ejeMplar para la Aduana del OUA
~Eje.Plar n' 11 se entregará al
Interesado después de Que Quede
constancia de la salida efectiva
de la .ercancía ~ediante dili
gencia del Resguardo en la Que
conste la fecha en Que se
produjo dicha salida

Salidas indirectas por Aduana COlllunil .. ria

la fotocopia dlligenciad~ del
eje.plar para la Aduana del Dl;A
lEje.plar n9 l l se entregará al
interesado una vez Que la ActlJana
de despacho haya recibi,jo el
Manifiesto de Tránsito c1Jmoli
mentado por la Aduana del aero
puerto de salida a terceros paj
•••

En la diligencia certificatoria (Ver mode
lo del Anexo 8l, se especificará el numero

l.J 1-2.- SI.1ídas indirectiloS por via
•• riti.a.
Se observara el mis.o procedí
_tento Que si se tratara de
salidas indirectas cont~mplado

en el apartado 1 3 del Tirulo
VIII de la presente CirrulH.
con la salvedad Que una vez
efectuado el embarque en el
nuevo Medio de transporte
~ediante fotocopia del ejemplar
ni 4 del DUA. este. debidamente
diligenciado con constancia
expresa de la fecha de embarque.
será devuelto por la Aduana de
efectiva salida de la mercan('la
a la Aduana de origen. A la
vista del ejemplar de ~compaña

lIIiento recibido, la Adua,na de
despacho entregará al interesado
la fotocopia diligenciada del
eje.plar nI I del DUA.
En el calo de envíos a Canarias.
Ceuta y ~elilla. en lugar de
devolver a la Aduana de orIgen
el eje.piar n~ 4 del DIJA que
debe continuar hasta el Puerto
Franco de destino - se remitirá
a dicha Aduan~ fotocopia del
Mencionado ejemplar debidamente
diligenciada con constanciil
expresa de la fecha de embarq,¡e

l.1.1 .3.- Salidas indirectas por vía,
aérea.

CU'lndo la salida efectiva del territorio
aduanero de la Co.unidad se real ice por
una aduana COMunitaria distinta de li!
española de despacho de la merCanCJ~ se
precisa la expedición del documento T-~

La fotocopia diligenciada del ejempl~r n~

I para la Aduana del DUA se entregari al
declarante una Vez efectuado el de~pacho

de la mercancia. haciéndose COnstar ~n el
texto dE' la diligencia el n~ del T- qlll'
se haya expedido.
las Aduanas de ~adrid y Barcelona. cuando
reciban el T-S diligenciado por la ~duana

COllunitaria de salida. lo remitirán dlrec
lamente al SENPA, cOlllunicando al Intere
sado su remisión.
En el caso de tránsito simplifirado por
ferrocarril (ReglaMento (CEE) n~ 1 00/./87
no será preciso la expedición del T-S,
slellpre Que en la casilla n~ 44
(indicaciones E'specialE's. del DUA se ha v..
hecho constar el siguiente tE'xto

"Salida del ter.ritorio aduanero de la
COlllunidad bajo el régilllen de transito
COMunitario sillplificado por ferrocarril o
en grandes contenedores".
Efectúado el despacho de la mercancia, se
entregará ~l Interesado la fotocopia dili
genciada del ejeMplar n'l para la Aduana
del OUA.
Cuando la Aduana de despacho tenga cono
cilliento Que la Mercancía no ha salido del
territorio geográfico comunitario en los
plazos previstos. se COMunicará tal hecho
al SENPA, reMitiéndose copia del oficio al
Servicio de Exacciones y Restituciones
Agrarias de esta Dirección General.

l.3.3 - Caso de exportaciones con Despacho Previo
IDPE. en el futuro APSl.
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DU. se entregar. al interesado
una ~tZ efectuado el despacho de
la _erc.ncía. debiendose presen
ur por aquel. junto con la
declaración de exportación, el
doc"'_ntoT-S. ene",ya casilla
114 se hará constar el sigUiente
texto:

"Su_inistros a (no.bre de Orga
nización I~lernacjonall I.gla
_nto (CEEl n! HoS/87"

3.3.- ENTRECAS • F~ERZAS ARMADAS:

del Or9an1sao Inter"'entor (SEHPA) tI pago dt la
restitución antes de q.e .e hayan cuaplldo todas
las condiciones o requisitos nectsarios para tener
derecho al cobro de la .isaa.
En consecuencia, en el IUpuesto planteado. han de
distinguirse dos aoaentos, el de! cuapliaiente de
las foraalidades aduaneras de eXPOrtación. que
peraite el cobro anticipado de la restltuci6n. y
el de la Itlida del territorio ,eogriflco de la
Coaunidad. eKigido para tener derecho a la
Rest itución.

~.l.~ CE~TIFICAOO DE LA AD"ISION DE LA DECLARAClON POR
LOS SERVICIOS DE ADUANAS:

3.1.1.- Principio.

Tien!!'n derecho al benE'ficio de la restl
lución las entregas a fuerzas arma~as

estacionadas en el territorio de un Estado
.ie~bro y Que no estén bajo su bandera

332.- For•• ltdades.

Se seguir. el procedí.ienlo indicado en el
apartado 3 ¿.l. anterior, excepto en el
supuesto de envíos a otro pajs co.unitario
docu.entoldos con T-S En su cas i lla n~ 1.4
se har~ constar: ~Su.ini5tros a F.F ~.~.

Aegla.ento )bÓS!'7~.

lIna vez regi.trado el DVA y a solicitud del Inte
resado. podrt expedirse rotocopia diligenciada del
eje.plar n' I de la Aduana del Docuaento. a los
efectos de Justificar ante el SEMPA I~ adaisión de
la declaraciÓn con objeto de cobro por el eXPOr~

tador de 11 restitución anticipada. La diligencia
certificatoria se e~tendri segün aodelo que figura
como ANEXO núaero o de la presente Circular

4.3.- FORMALIDADES:

Para justificar la exportación de las aercancias.
se seguira el procedialento general del apartado
2.

3.4 ~ E~TREGAS A PLATAFOR~AS ~ARINAS: 4.4.~ ALN4CEMES DE aVITUaLLAMIENTO:

S.- ENyiQS A etUTA MELllLA E ISLAS CANARIAS.

En caso de envios a Ceuta. Melilla e Islas Canarias de
aercancfas con tipos de restitución diferentes en
función del pais o territorio de destino. a petición del
interesado. por la Intervención del Registro del Te
rritorio Franco o por la Adainistración de Puertos Fran
cos correspondientes se expedirá un certificado de des·
pacho a consuao segÚn aodelo del anexo n' 11.

las entradas en los al.acenes de a"'ituallaalento
se docu.entarin con OllA.
El pago anticipado de la restitución esta
supeditado a la aportación de la prueba de que las
aercanc'as han tenido entrada en dichol locales en
el plato de los treinta dias siguientes al de la
adaistón por la aduana del OUA correspondiente.
lIna fotocopia diligenciada. según .odelo del anexo
n' If, del ejeaplar n' 1 para la Aduana del OVA
juSttficar~ el cuapli.tento de las fOr.alidades de
eXPortación ante el Ser",icio Nacional de Productos
Agrarios ¡SENP••.
El tranlito entre la Aduana de despacho y el
alnacén de avituallaatento situado en territorio
aduanero espaftol se a.parari con el eje.plar ni 4
del DUA leje.plar de aco.paña.iento). El Inter
ventor del alaacén diligenciará. con la fecha de
entrada en el aisao. el eje.plar citado. de",ol
viéndolo seguldaaente a la aduana de de.pacho.
que. a la vista de este docuaento. ea1tirá la fo·
tocopta diligenciada del OllA.
Cuando el alaacén de avitualla.iento se encuentre
situado en otro pa!s coaunitarlo y las foraa·
lidades aduaneras de exportación se hayan rea
lizando en una Aduana española. se eaitira un T~S.

en cuya casilla 1.4 se hará constar el .iguiente
te~to:

la fotocopia diligenciada del ejeap!ar ni 1 para
la 4duana del DOA se expedirá una vez despachada
la ..rcancía. haciendose constar e) nu.ero del
T-S.
Cuando la _ercancia introducida en el ~Iaacén de
avituallaaiento no reciba o no pueda recibir el
destino previsto. la intervención ~duanera del
al.acén proceder~ a liquidar al alaacenista los
derechos de ¡aportación a libre pr~ctica que
corresponderían a un producto idéntico. aas un
increa.nto del l'~.

Si el e~poftador deauestra que el ¡_porte neto de
la restitución percibida es inferior a los
derechos liquidadol según la f6raula anterior. se
le liquidar' el iaporte neto de la restitución
percibida tncre_enlada en un 2".
El tipo aplicable para el cálculo de los derechos
ser~ el Que esté en vigor el dia en el Que el
producto no haya recibido el destino previsto o a
partir del cual no esté en condiciones de recibir
tal destino. En caso de no poderse deterainar este
dia. se aplicará el tipo en vigor el día en el que
se coapruebe el incuapliaiento del destino
establecido.
las salidas de e~pedlciones desde los al.acenes de
avi"tuallaaiento con destino al suministro se
docuaentar~n con OUA, de conrortid;¡d con lo
establecido en el apartado MH M del Titulo 111 de
la presente Circular.

abas
Reg la-

"Depositado con entrega obligaría para e)
teciaie_to. Aplicación del Articulo 38 del
aento (CEE) n' 1~~S/8?N.

El exportador y el propietario del buque o
helicóptero avituallador. deberán llevar
un libro registro donde anotar~n. por cada
operación. las cantidades de productos de
cada sector que se entreguen a las plata
forMas y que se acojan a los beneficios de
la restitución
los Servicios de Aduanas podrán revisar
los libros registros citados.

Tienen derecho al beneficio de la resti
tución las operaciones de avitualla.lento
de las plataformas de sondeo o explolación.
incluidas las estructuras auxiliares Que
prestan apoyo a tates operaciones. situadas
en la plataforaa contjnental europea. o en
la,plataforaa continental de la parte no
europea de la Coaunidad, pero .~s all~ de
una zona de ) aillas a partir de l. linea
de base q~ sirva para .edir la anchura del
.ar territorial de un Estado .ie.br~

Se deberá presentar el correspondiente
DUA. La fotocopia diligenciada del
eje.plar nº I del D~~ se entregará al
interesado cuando presente ante la Aduana
un certificado de recepción de las
prOvisiones fir.ado por la autoridad .ili
tar co.petente.

Tienen derecho al beneficio de la res
titución los envíos a buques de guerra y
barcos aUKiliares situados en alta mar que
lleven el pabellón de un Estado Co~u'
nit~rio.

3.4.2. For.alidades.

Toda operación de avitualla.iento de
plataror.as .arinas para la Que se soli
cite los beneficios de la restitución se
docu.entar~ mediante el correspondiente
OllA.
La fotocopia diligenciada no se entreg~r~

al interesado hAsta que no presente un
certificado de la recepción a bordo de las
prOvisiones firaado por la persona res
ponsable de los aprovisiona.ientos de la
plataforlla.
En el supuesto de expedición de un 1-5
porque la aercancí. tenga que atravesar
otro país co.unitario, en su casilla 114
se consignar~ el siguiente teKto:

~Suainistro para aba;tecimiento de plata
foraas.Aegl':aento te.E.El 02 36óS!S7~.

3 4.1. Principio.

3.5.2.· Foraalidades.

Una ",ez que el DUA llaya sido adaitido por los
Servicios de Aduanas. el interesado puede obtener

3.5.1.- Principio.

5 - E~TRECAS ~ B~ACOS DE GlIERRA;

RESTITUCIONES ANTICIPADAS

4.1.- PRINClPlO:



130 Lunes 4 enero 1988 BüE núm. 3

o - LAS RESTITUCIONES X EL PERFECC[ONA~IENTO ACTIVO IP~.

Cuando se solicite, en el caso de un Mismo producto
co.pensador exportado. los beneficios del régi~en de PA
p<lra. ¡¡1'Junos productos de base a él incorporados y 105

de restituciones p~ra otros productos de base, se deberá
hacer constar en la. casilla ni 44 del OUA cuales son los
productos de base acogidos a restitución, con
declaración expresa de Su origen.
En el caso Que los productos de base para los Que se
solicita la restitución tengan reconocido el derecho a
beneficiarse del régi.en de PA. debera hacerse constar,
en la casilla ni 44 del OUA, la renuncia expresa a tal
beneficio. Los servicios de Aduanas tomarán las medidas
oportunas a fin de evitar que sean expedidos los
documentos que cancelen operaciones de PA (Sisle~a de
Suspensión o de devolución de derechosl o con derecho a
i.portar los productos Que se acogen a restitución.
En el caso de exportaciones que cancelen una operación
de I~portación teMPoral se estará a lo establecido en
los párrafos precedentes.

6

?

8

El reconocí.iento relativo a la Expedición o Exportación
se hace constar en la casilla E del dorso del ejemplar I
con la fir.a del funcionario y el sello.
En caso de transbordo, durante el transporte, se han de
cUMpli.entar las casillas 55 '1 F de ios ejemplares 4 y
5. En el caso de incidentes ocurridos durante el trayec
to se rellenarán las casillas 56 y G al dorso de los
Mis.os eje.plares.
En la Aduana de destino se cumpli_entará la casilla I
"control por la Aduana de destino" Que figura al dorso
de los eje.plares 4 y 5.
El transportista podrá obtener de la Aduana el visado de
un recibo, para lo que presentara relleno el Que figura
al dorso dei ejéMplar S o en el Anexo JII del Regia~ento

1162/87 o en el Apéndice 11 del Convenio CEE/AEL.C.
La Aduana de destino devolverá el ejeMplar S visado a la
Aduana de partida o a la dirección Que figura, en el
MisDo ejemplar, debajo de las casillas 15 y 17 Y
conservará los ejeMplares 4 y 7.

TITUL.O XII

I TITUL.O X I
--- I NUEVA NORHATIVA RF.CULAOORA DEL TRANSiTO COMUNITARIO

"==========,=,=,=0='='="='="=T=0=='=.=.='='=8='='==========,!!
NORMAS DE UTILIZACION DEL DOCUMENTO UNICO EN LOS
SUPUESTOS DE AVITUALLAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES A BUQUES Y AERONAVES

Esta~ operaciones se efectuarán, con carácter general, sobre
los soportes docuaentales previos (Declaración Previa de Ex
portación -DPE-, regulada en la Orden de Hacienda de 8 de
febrero de 1.979).

Las O.P.E. forMuladas durante el periodo autorizado (se~ana.

Quincena, .esl. serán refundidas dentro de los cInco dias
siguientes al de ulti~ación de dicho periodo en un DUA de
expedición/exportación.

No obtante. cuando las especiales circustancias lo exijan.
podran adoptarse·aedidas adecuadas COMO las Que se indican:

Al Cuando. por razón del horario del avituallaMiento. éste
se produjera fuera del noreal establecido para el funcio
namiento de los servicios adeinistrativos de la Aduana.
el AdMinistrador de la MisNa podrá autorizar la entrega a
los expedidores(exportadores que efectúen tales SUMi
nistros de un número de ejeMplares D.P.E. prenumerados.
adecuado al volúeen previsto de eMbarques a practicar du
rante un período 'se~anal, Quincenal .•ensual •.
En estos supuestos, la D.P.E. será presentada directa
~ente al Reguardo. Que la diligenciará de salida.
Dentro de los cinco días siguientes al de ulti~ación del
período autorizado. los D.P.E. se refundirán en un DU~ de
expedición/exportación. for~alilado de acuerdo con las
norMas generales establecidas al respecto.

B) Existen situaciones especiales (e.barques en tráfico aé·
reo, por ejemplo) Que requieren singulares medidas, en
cuyo caso. '1 a solicitud de (os interesados. este Centro
directivo podrá autorizar. tanto la utilización de singu
lares soportes docu~entales al respecto. como la adopción
de las medidas Que las especificas circunstancias concu
rrentes de.anden.

1 El Regla_ento lCEE) ni 1162181 de la COMisión. de 21 de
Darla de 1987. por el que se establecen disposiciones de
aplicación y .edidas de st.plificacón del régi.en de
transito co.unitario (Diario Oficial ni LI'7, de
22-4-87J deroga al Regla.ento lCEEJ ni 223/11 excepto
los articulas Y apartados que se detallan en su articulo
97 .

2.' En realidad. el ReglaDento 116l1a7 consiste. funda.en
talMente. en una nueva articulación del ReglaMento
223/77. lin que represente una.odificación del pro
cediMiento de tránsito co.unitario. por lo que el
volUMen publicado por esta Dirección Cenral con .otivo
de la adhesión de España a las COMunidades Europeas
titulado "Instrucciones sobre transito co.unitario"
continúa siendo de aplicación.

3 - Oado que los ReglaDentos cODunitarios son de directa
aplicación '1 estan redactados de for.a suficienteDente
clara. en el exaMen del Regla.ento lt62181 se desa
rrollan exclusiva.ente aquellos aspectos Que necesiten
aclaración y que ayuden a su Dejar aplJeación.

4 - Diferencias principales con el Regla.ento 223/77:

4.1." la nor.ativa sobre el docuDento de control T·5 que
figuraba en el Regla.ento 22)/77 no se ha recogido
en el nuevo Régla~ento 1'62/87 y con ella se ha
elaborado el Regla.ento ni 282]/87 de la Co.isión.
Las disposiciones del Regla.ento 223/77 recogidas
en le ReglaDento 282J/81 son las siguientes:
artículo l. apartado J; artículo 2, apartados 5 bl
Y 11: articulas l' a 14, artículos 15, apartado 2;
los articulas 61 bis a 61 septies.

4.2.· Los articulas 51.a hasta 51.1 del Regla.ento
22J/77 se recogen en el ReglaDento 1862/81 con la
nUDeración propia correspondiente a los articulas
44 a 58, con la ~odificación de que en el articulo
4S. apartado 3. se ha incluido una definición del
"boletin de entrega-transito COMunitario".

4.7.- El articulo 97 del ReglaDento 1162/81 establece la
tabla de derogaciones y los articulas 98 '1 99 las
Medidas transitoria. nece.aria,.

4.6.· El artículo 91 del Regla~ento 1862/87 establece
las condiciones para obtener ei caracter de
expedidor autorizado por via aérea o .aritiMa.

4 4 - El artículo 85 del ReglaDento 1'62/87 (que no
tiene equivalente en el ReglaMento 223/711, regula
la unión de listas de carga a los docu.entos COH
T-2L. posibilidades no prevista anterior.ente.

4.8.- El artículo l" aodifica los Regla.entos 2791 Y
279Z/86. relativos al OUA, para rectificar algunos
puntos lobllgatoriedad de rellenar la casilla 4.
lista. de carga).

a 68 quinquies del ReglaDento
el Reglamento 1862/87 COMO

4.3.- los articulas 68 bis
223/87 figuran en
articulas 78 a 81.

4.5.- El artículo 89 del Reglamento 1'62/87. establece
la figura del "expedidor autorizado" por via
~ariti.a o aerea con carácter autóno.o, es decir.
para las personas que utilicen exclusiva.ente
dichos Medios de transporte, a diferencia del
articulo 75 del antiguo Reglagento 223/87. Que
establecia un procediaiento si.plificado de
expedición del docu.ento·T-2L por los expedidores
autorizados por carretera.

1.- Se deben presentar a los servicios de Aduanas los
ejeMplares l. 2. J •• 4. 5 '1 7 del Docu.ento a los Que se
agregarán. en su caso los eje.plares supleMentarios ne
cesarios (DOCUMentos O/C. cuando haya .ás de una clase
de llIercanciasl.
El eje.plar 1 se utilizará a la vez para la Expedi
ción/Exportación y para el Tránsito: los ejemplares 2 Y
J para la Expedición o Exportación '1 los ejeMplares 4. 5
'1 7 para el Tránsito exlusiva.ente.

2.- En la casilla A del eje.plar 1 se coloca el sello fecha"
dar de la Aduana y el nÚMero de registro, que es coMún
para la Declaración de Expedición '1 de Tránsito. Los
Mi$~oS datos se colocan en la casilla C de todos los
eje.plares ll,2.1.4,5 y 7) Y de los supleMentarios.
La casilla A de los ejeMplares 2.3,4,5 Y 1 Y de los
suple.entarios se dejará en blanco.

J." Las .enciones correspondientes al Tránsito colocadas en
la casilla O. ~control por la Aduana de partida~ se
aco.pa~an del sello de la Aduana y la fir.a del
funcionario.

NOR~AS DE FORMALIZACION DEL OOCU~E~TO UNICO EN LOS
SUPUESTOS DE UTILIZACION CONJUNTA PARA LA

EXPORTACION/EXPEOICION y TRANSITO

I TITUL.O Xl I
-----'
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EJE!1PLO:

NORMAS DE FOR~AlJZACION DEL DOCU~ENTO UNJCO EN LOS
SUPUESTOS DE SU UTILIZACION PARA OPERACIONES DE

TRANSITO COMUNITARIO EXCLUSIVAMENTE

.... 11- Finalal!nle. para facilitar el paso del Ileglaaento
223/87 al 1162/87, se ha incorporado a 's te un
"cuadro de correspondencia" de lo. articulos y
Anexos de uno y otro Regl ••ento,.

4.9.- los Anexos al Regl ••ento l'62/87 contienen las
.odificaciones necesarias a la adhesión de Elpa~.

y Portugal & la CEE y • la adopción del Docuaento
Vnleo Ad.inislrativo.

2.3. Deben circular taMbién con T·I. los productos
agricolas COMunitarios exportados con destino a los
países de la A.E.L.C. que se benefician de restitu
ciones por dicha exportación.

2.4. Las .ercancias enviadas por un .15110· principal
obligado a un .Is.o destinatario desde una Aduana de
partida hasta una .1slla Aduana de destino. se han de
incluir en una única Declaración cualquiera Que sea
el caricter de las lIercancias (T-I. T-2, T-2ES Ó
T-ZPTI con la lista de carga que sean necesarias.
E$(a regla de una declaración por vehiculo se
aplicari rigurosamente en Suiza y Austria que COIlO
máxi.o admitirán cuatro declaraciones por vehículo.

Z.I. Las .ercancías co.unitarias (originarias o en libre
práctical expedidas hacia un pais de la A.E.L.C. han
de ir aco.pañadas por el D.U.A. en cuya casilla I
"Declaración". subcasilla 31. figuren alguna de las
siglas T-2_ T-2ES ó T-2PT o aco.panadas de algún
docuMento equivalente, coao la carta de porte inter
nacional ICPII, el certificado de expedición inter
nacional. paquete expres o el boletin de entrega en
los transportes por ferrocarril.

2.2 Las .ercancias terceras, desde la C.E.E. hacia la
A.E.L.C. han de ir a.paradas por el D.U.A relativo
a las operaciones de tránsito e~teno T·I o de un do
CUMento eQuiv~lente (CPI, certificado de expedición
o boletln de entrega con las siglas T-II.

J l. Así~is.o, se recuerda que ¡as disposiciones vigentes
sobre el origen de las .ercancias y su justificación
en los intercallbios entre la C.E.E. y la A.E.L.C. no
se han visto afectadas por la adopción del regi.en
de trinsito cOMun, siendo preciso por ello. acollpa
ñar al D.U.A delos preceptivos docu.entos justifica
tivos del origen de las .ercancias.

1.4. El régi.en de "Tránsito Co.ún" no es obligatorio en
los ¡ntercallbios entre la C.E.E. y los paises de l~

A.E.L.C. Los interc~.bios pueden utilizar cualquier
otro acuerdo internacional rel~tivo a un regi_en de
trinsito. co.o el Convenio TIR.

I.S. El transporte de .ercancias entre la C.E.E. y los
paises de l. A.E.L.C. por el régiMen T-I ó T-2 a
través del territorio de un pais tercero. sólo se
podrá hacer cuando se efectúe al allparo de un título
de transporte unlco expedido en el territorio de una
de las P.rtes Contratantes.

2.5. !1ientras no se disponga de otro procediMiento de
interca.bio de inforaación estadística se debe
entregar un eje.plar suple.entario idéntico al
eje.plar número 4 de los dOCUMentos T-I y 1-2:

l. l. El Convenio entre la C.E.E. y lo. paises de la
A.E.L.C. e.tablece QU' el Doc•••nto Vnico se aplica
a los tntercaabios reciproco. d••ercancias a la
exportación, el tr.1l.nsito y la i.portación y se
establece un regi.en de tránsito deno.inado "Trán
sito Co.ún" que supone alguna••odificaciones con
relación ~l tránsito co••nit~rio.

1.2. En priaer lug~r. se ha de recordar que los países de
la A.E.L.C. continú.n siendo pafses terceros frente
• l. Co.unidad, por lo que cuando se deba justificar
la salid. del territorio geográfico de la C.E.E. pa
r. una .ercanci••ediante el visado de un dOCUMento
de control T-S, este docu.ento se debe presentar en
la Aduana de salida de la COMunidad y no en la Adua
na de destino del país de l. A.E.L.C.
La Aduana después del visado. debe enviar el docu
liento a la Aduana que lo expidió o a la oficln. cen
tralizadora que se indica en el .1 ••0.

2 Docu.entos a utilizar.

I TIT1ILO IIV

l. Observacioge. Clnerales

11 ~OR!1A5 ESPECIFICAS DEL IEGIMEN DE TRANSITO CONUN

fln.ILO Xliii1

l.- Se han de presentar en la Aduana los eje.plares l. 4. 5
Y 7 Y se han de rellenar sólo las easirIas propias del
tránsito. a saber:
CASILLAS: 1 la excepción de la segunda subeasilla Y. en
algunos casos. de la pri.era ver instrución de casilla 1
del Titulo VIIII. l. 4. 5. 6,8. IS. 17.18 (pri.era
subcasilh.l. ll. 32. 33 (pri.era subcasilla. cuando la
operación trata de productos afectos a al politica agrí
cola co.ún), 35. l8 (cuando se trate de productos afec
tos a la política agricola co.~n). 41, 44, SI. S2. Sl.

2.- En el caso de envíos co.puestos por .ercancías Y·l, Y·2
Y T-2ES a la vez. a los eje.plares l .• , 5 Y 7 se unirin
los eje.plares suple.entarios distintos para cada clase
de .ercancias Y. ade.is;

en la 31 subcasilla de la casilla 1 se pondrá la letra
T y detris de ella un guión (T-l.
las casillas 33. 35 Y JI, en su ca.o. no se rellenarin
con ningún dato y se pondri en las ·.is.as un guión.
en la casilla 31 no figurará la descripción de las
.ercancias y se hará referencia a los nú.eros de orden
de los diferentes eje.plares suple.entarios (Y-I bis
ni .... T-2 bis ni ... l.

1.- En lugar de los eJe.plare. auple.entarios .e podrin
utlilizar listas de carga. cuyo .odelo figura en el
Anexo I al Regla.ento 1162/87 y en el Anexo l. Apéndice
JI. del Convenio relativo a un régi.en co.ún de
trinsito. En la parte superior del cuadro exi.tente en
la parte superior derecha de la lista de carga se ha de
colocar la sigla que corresponda a las .ercancias en
ella incluídas, T·l 6 T·Z Ó T-2Es.

e.- Las casilla. 32,33.3S,38 y .4 de los eje.plares 1.4.5 y
7 no se cu.pli.entarán trazándose una raya. La casilla
II ta.poco se utilizará para la descripción de las
.ercancias y el nú.ero de list~s de carga se reflejará
en la casilla ni 4.

5.- En el caso de enviol co.pu.stos por .ereancias de dis
tinta naturaleza (J-1. T-2. T·2ES a la vezl se han de
unir a cada uno de los eje.plares 1,4.S y 7, listas de
carga distintas para cada clase de .ercancfas. La sigla
correspondiente se ha de poner en la parte superjor del
cuadro existente en la parte superior derecha de la
lista de carga.

6. - Adea.s,
en la tercera .abcasilla de la casilla pri.era se
pondr4 la letra 1-
las casillas 32, l3, 15, 38 Y 44 se rayar.1l.n.
en la casilla 31 se hara referencia al núaero de orden
de las listas de carga (lista de carga T-l n9 ,lis-
ta de carga T-2 n9 l.

7.- ~as eapresas que lleven su contabilidad por un siste~a

inforaatico y que esten autorizadas. podrán utilizar
listas de carga distintas del .odelo general. sie.pre
que respondan a los .is.os fines y se puedan utilizar
sin dificultad por los servicios de Aduanas.

l.· En la casilla C, "Aduana de partida". de los eje.plares
l. 4. 5 Y 7 Y de los ejeaplares suple.entarios Que. en
su caso, se hubiesen unido se pondrá el sello fechador
de la Aduana y el nú.ero de registro correspondiente a
la operación de trinsito.
Dicho núaero de registro (casilla "C"l responderi a una
secuencia de nuaeración propia. Que se dlscri.inari con
la letra T precediendo al nú.ero de registro propiaaente
dicho.

I C; ADUANA DE PARTIDA
'841 - 8 - T •••• 1 I " En l. prillera Aduana d. paso '" cada pais d. l.

A.E.L. e.
bl En l. priMera Aduana d. paso en l. COllunidad. '"• 1 caso d• ,n transporte iniciado '" ,n pais d.

lo A. .E.L.C.

En este supuesto la casilla "A" Aduana de
expedición/exportaci6n - del OUA Quedari en blanco.

2. Se cu.plimentari, así.isao. la casilla "O" control
por la Aduana de partid •.

3. Si hay listas de carga se pondri el .lsmo nÚmero de
registro de la operación de tránsito y el sello en
la parte inferior del cuadro que figura en la parte
superior derecha de la lista.

2.6. Las .ercaneias expedidas desde un país de la
A.E.L.C. hacia la C.E.E. han de circular. salvo la
expedición que se recoge .ás adelante. con un
documento de tránsito externo T-l.

2.7. Los países de la A.E.L.C. pueden expedir un
docueento de tránsito interno (T-2. T-2ES. T-2PTI o
un documento equivalente (epI. certificado de
expedición paquete exprés internacional o boletín de
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entrega. con las siglas r-2. r-2ES. r-2PT: T-2L,
T-llES ó T-2lPTI en el supuesto de .ercancias Que se
hubiesen introducido en la ~.E.l.C. al a~paro de un
docu.ento T-2. T-2ES, T-2PT ó de un documento
equivalente, expedido en un Estado _ie_bro de ta
Co.unidad. En el nuevo docu_ento expedido en la
A.E.L.C. se ha de hacer referencia al docu_ento
inicial expedido en la C.E.E. sia.pr. que:

al Las _ercanc1as hayan per_anecido sie.pre bajo
control de las autoridades aduaneras de _oda
que quede garantizada su identidad y su
integridad.

bt No hayan estado en un régi_en aduanero distinto
de tránsito o depósito o se hubiesen i.portado
te.poral.ente para su presentación en una expo
sición. reria o .anirestación pública si.llar.

c) Que no hayan sufrido .as .anipulaciones que las
necesarias para su conservación o Que consistan
en fraccionar los envios sin sustitución de los
envases.

d) Que la per.anencia en Depósito no sea superior
a cinco a~os: para las .ercancias incluidas en
los 24 pri_eros capitulas del Arancel el plazo
es de seis .eses.

el Que las .anipulaciones se hayan realizado bajo
vigilancia de la Aduana.

.. Docu.entos a utilizar cuando no se utIlice el régimen de
tránsito cOIUn.

puede pre5ent~r dos eje.plares" supleaentarios o dos
(otocopias.

3 Las casillas del docuaento T·2L que se han de rell~nar

son las nu.ero 1. Z. 3, 4, S, 14. 31, 32. lS. 54 yen su
caso. las nú.ero n. 18, 41 Y U.
Las disposiciones recogidas anterior.ente son
aplicables, asíaisao, a los ejemplares suple••otario! o
a las listas de carga que le pueden unir al eJe.plar 4,
que justifica el carácter ca.unitario de las e.reancias.

4.- El oú.ero de regIstro del documento T·2L y el sello
fechador de la Aduana se colocarán en la casilla C.
"Aduana de partida", del eje.plar .. y de los eje.plares
suple~enlario5 Que, en su caso. se hayan unido.
En este caso, el número de registro del docu~ento que ha
de figurar e~ la casilla ~c~ responderá a una secuencia
propia. configurada con la letra L precediendo a la
nu~eración propia.ente dicha.

EJEMPLO;

C: ADUAN~ DE PARTIDA
8841 - 8 - U)"81

En este supuesto. las casillas ~A" Y ~D~ del
Docu.ento figurarán en blanco.

2.- En las listas de carga estos datos se co16earán en
la parte inferior del recuadro existente en la parte
superior derecha .

3. l. Si las .ercancias co.unitarlas se envian hacia un
pais de la A.E.L.C. sin utilizar el régi.en de
TránsIto CORún se puede expedir un docu.ento T~2L.

excepto cuando se trate de productos agricolas Que
se beneficien de restituciones a la exportación a
las que corresponde un TI.

TITULO XVII I

I!,I==T;,';,B;,';,',,;';E=';,E;,';,';C;';C;';,"=E;,S===,~
3.2. Los países de la A.E.L.C. pueden visar docu.entos

T-lL en las condiciones indicadas anterior.ente para
los T-2.

Quedan derogadas las
General nu.eros 9S8, de
Junio de 1987 y 971, de

Circulares de esta Dirección
31 de Enero de 1987, 9b8. de 8
13 de agosto de 1987.

I TITULO xv I__--l

NORMAS DE UTILIZACIO~ DEL DOCUMENTO UNICO EN LOS
SUPUESTOS DE UTILIZACIO~ CO~JU~TA PARA EXPEDICION
IREEXPEDICIONlfEXPORTACION IREEXPORTACIONJ y T-2L 1I

TITULO XVIII 1

TABLA DE VIGENCIA
11

I.~ Se trata de operaciones para las que el régi.en de
tránsito no es obligatorio o cuando se e.plea el régi.en
TIR con destino a Crecia o a un pais de la AELC.

2.· Se han dc presentar en la Aduana los eje.plares 1, 2, 3
Y 4 del DUA con los eje.plares suple.entarios que sean
necesarios. Los eje.plares l. 2 Y 1 se utilizarán para
la Expedición o Exportación y el eje.plar 4 justifica el
caracter ca_unitario de las .ercancias (T-2L, T-2LE5 ó
r-2LPl) .

3.- Sobre el eje.plar 4 aparecen, a partIr del eje.plar l.
los datos obligatorios para el docu.ento T~2L. es decir.
las casillas 1 (excepto la segunda subcasilla), 2, l, 4.
S. 14. 31. 32. 33 (pri.era subcuilla), lS. 38 lcuando
lea necesario. igual que la 33), 4' Y 44.

4.- En el eje.plar ni 4, que justifica el caracter cORuni~

tario de las .ercancias. el nu.ero de registro lel .Is.o
que el de la declaración de Expedición o Exportación) y
el sello fechador de la Aduana se colocarán en la
casilla C. ~Aduana de partida ft

• Las casilla A y D de
este eje.plar se quedarán en blanco.

S.~ El eje~plar 4 se entregará a Expedidor o Exportador Que
lo debe presentar en la Aduana de destino para cumplir
su papel de T-2L. T-2LES o T-2LPT.

I 1111,;1,.0 XVI I
---

NORMAS DE UTILIZACION DEL DOCUME~TO UNICO COMO
T-2L EXCLUSIVA~ENTE

La presente Circular ser! de aplicación a partir de
de Enero de 1988.

Lo que se co.untca para IU conoci_i.nto y debidos
efectos.

Madrid.1S da Die.br.·da 1.987
;1 Director cenera!",: .

11110. Sr. Delegado de Hacienda Especj,..41.

l.- Se trata de operaciones para las Que:
las for.alidades de expedición o exportación se han
hecho separadas da las de tránsito,

~ el tránsito no es obligatorio.
- se e.plea el régi.en TIR con destino a Grecia o a un

pais de la A.E.L.C.
- se expide un T-2L después de otro docu.ento anterior

(1-2 ó r-lLl,
- se expide un T~2L a posteriori.

l.- Sólo se debe presentar en la Aduana el eje_piar 4 del
D.U.A. En los caso en que el T~2L se debe expedir por
triplicado (articulo 88 del Regla.ento 1862/871. se

CODo ADUANA

Iltl
'148
'141'1
814U
'141
.381

ANEXO N' I

RELACION CODIFICADA DE ADUANAS

DENOMINAClOH

ALAVA AEROPUERTO
MERCEDES BEH¡
I'tICHELIH
ULCOR
ALAVA
ALICANTE AEROPUERTO
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COD ADUA~A

.314
'31i
UI S
.321
1341
.345
1371
1411
8411
.441
8451
8471
1641
• 671
1111
1716
1717
1188
1711
.713
1717
1721
1131
1741
'8'1
1883
1816
IS11
1812
t813
1814
1821
884A
1848
1B4C
1840
'BH
.aH
184G
184M
1841
.84J
.84K
184L
tS·H1
184N
.84P
184R
1845
U4T
184V
UH
184Z
1841
lBS I
usa
t871
un
tS81
'94E
19-41'1
1945
.941
t9H
1141
1171
III1
IltB
tIlO
lllG
1115
1111
1114
111 S
1117
1121
1131
1133
1134
1135
1141
1I SI
11 Ó 7
1171
IZÜ
1241
1241
1271
J218
izal
1291
¡44e
1441
I SI I
15. 7
1511
1514
1517
IS2B
1521
1531

OpOI'l! NAC! CN

ALICANTE ETIQUETA YERDE
ALICANTE NARITII'IA
ALICANTE DEPOSITO FRANCO
rORREvlEJA
ALICANTE CARRETERA
ALICANTE FERIA MUESTAS ELOA
ALICANTE H.CC.
ALMERIA AEROPUERTO
ALI'IERIA I'IARIII1'I4
ALMERIA CARRETERA
EL EJIDO ALMERIA
AUlERIA FF. ce.
BADAJOZ CARRETERA
BADAJOZ n.cc
PALHA HALLORCA AEROPUERTO
PALMA HALLORCA DEPOSITO FRANCO
IBIZA AEROPUERTO
"AHON AEROPUERTO
PAL"A M. MARITIMA
PALMA M. POSTALES
ALCUDIA
IBIZA "AR ITIMA
"AHON MARITIMA
PAL"A M. TRANS. COMUNITARIO
BARCELONA AEROPUERTO
BARCELONA AER. POSTALES
BARCELONA AER. DEPOSITO FRANCO
BARCELONA "ARITI"A
BARCELONA REC. MAR. CANARIAS
BARCELONA MAR. POSTALES
BARCELONA MAR. E. VERDE
BARCELONA DEPOSITO FRANCO
AGFA-GEVAERT S.A.
ALIER. S.A.
GIBA-GEIGY
DUPONT IBERICA S.A.
SKf ESPA!QOLA
BAYER HISP. ca. S A
INTER GRUNOING
HOECHST IBERleA
PHILIPS INFORM.Y eOMU~le. S.A.
HENKEL 18ERlCA S.A
kODAK
FREIXENET, S. A.
HOTOR IBERICA
SONY ESPAI'a
PHIlIPS IBERICA
SHARP
SlEl'IENS
SEAT
VOLVO
TRENZAS CABLES AC.
BASF ESPAROLA S.A
BARCELONA CARRETERA
BARNA FERIA MUESTRAS
"ERCEDES BENl
BARNA FF.CC.SAGRERA
HOECALI BARNA
BARNA FF.CC.MORROT
EDB. S.A.
SAFE N.MICHELlN
ESPERANZA
BURGOS CARRETERA
BURGOS DEPOSITO FRANCO
VALENCIA ALCANTARA CARRETERA
VALENCIA ALCANTARA FF.CC.
J. DE LA FRONTERA
EMPRESA NAL.BAZAN
DELCO
G.I'IOTORS COMP.
SAGIANW
CADIZ HARITII'IA
CADll ETIQUETA VERDE
CADIZ ZONA FRANCA
SAN FERNANDO
PTO.S.H.MARITIMA
ALGECIRAS MARITII'IA. TRANSITO
ALGECIRAS POSTALES
ALGECJRAS ETIQUETA VERDE
ALGECIRAS DEPOSITO FRANCO
CAOIl CARRETERA
PTO.STA.H.CARRETERA
LA LINEA DE LA CONCEPelON
CADll FERRoeARIL
CASTELLON "ARITIMA
CASTELLON CARRETERA
CASTELLON CARRETERA FRUTA
CASTELLON. FF.CC.
NULES H.CC.
BURRIANA H.CC.
VILLARREAL FF.ce
I8ERICA DEL COBRE
CORDOBA
~A CORUAA AEROPUERTO
SANTIAGO AEROPUERTO
LA CORUAA "ARITIMA
LA CORUAA POSTAlE
LA CORUAA DEPOSITO FRANCO
E"PRESA NAL. BAZAN
EL FERRO~ I'IARJTIMA
CORCUBION

COD ADUANA

j 541
1') 51
1571
164 I
17' 1
171 I
1711
1 741
17 ')l

1761
1771
1277
1781
18' I
1811
115 4 1
lUI
21111
2e21
21141
205M
2151
2171
211n
2111
2121
2141
21 51
2171
2241
2341
2441
2541
2549
2551
2S61
257A
2571
2641
2651
lb81
271 1
2811r
2801
2803
28H
284B
284C
2840
28~E

284F
284 G
284H
2841
28H
28H
2841'1'
284N
284 P
284R
284S
284T
284V
l84X
28H
2841
2849
l85A
285E
28 S 1
28SM
2855
28'51
287L
2871
2871
2QII
2'HI
2QI4
291 ...
2q4S
2<HI
2971
3"J
3111 B
3811
3821
3t41
3061
3081
3891
3tH
3141
3151
31H
316S
ll6T
31 Ó 1
31 7 1
32.\1
3311

ppOHeUCIQN

LA CORU~A CAIIETERA
EL FERROL CAI.ETEI'"
LA CORURA FF.ce.
CUENCA
CERONA AEROPUERTO
PALAPlOS
BLANES~SAN FELIU
LA JUNOUEU
PUICCERDA CTRA.
VILA"ALLA CTU.
PORT-BOU
ALMENARA H.CC.
PUIGCERDA FF.CC .
GRANADA AEROPUERTO
"OTRll
"OTRIL CARRETERA
GUIPUlCOA AEROPUERTO
PASAJES "ARITI"A
PASAJES DEPOSITO FRANCO
¡RUN CARRETERA
SAFE N. "ICHELIN
PASAJES CARRETERA
IRUN H.CC.
IRUN POSTALES
HUELVA MARITIHA
AYA/'IONTO
HUELVA CARRETERA
ROSAL DE LA FRONT.
HUELVA H.CC.
CANFRANe
JAEN
LEON
LA FARGA DE /'IOLES
LA FARGA F.
LES
LERIOA CARRETERA
'ALlER, S.A.
LERIDA H.ec.
LOGRO"O
HARO CARRETERA
HARO H.ce.
RIBADEO
IBERIA
MADRID AEROPUERTO
AEROPUERTO BARAJAS POSTALES
AUSTIN ROVER E. S.A.
ROBERT BoseH
CONST.AERONAUTICA
STANDARD-ELEe S.A
SKf ESPAIWLA
FI NANZAUTO
DIGITAL
HEWLETT PACKARD E
18/'1 S.A.E.
KODAl
ATEINSA
B"'W ESPdOLA
/'tCR ESPANOLA
PHILIPS UERICA
RENAULT V. INDUSTRIAL
SIEMENS
TALBOT
VOlVO
RANK XEROX ESPA"OLA.
RUtz THIER'l'
"ADRID CARRETEAA
"AOAID TMANS. eOM.
A.T.T. MIefoELECTRONICA DE ESPA~

E.N.AUTOCAM.ENASA
IB/'I "'ANUAL
HERCEDES BENZ
SIEI'lENS MANUALES
MADRID DEPOSITO FRANCO
FEDECALI MADRID
"ADRIO H.CC.
I'IAORID FF.te. POSTALES
"ALAGA AEROPUERTO
"ALAGA MARITII'IA
MALAGA ETIQUETA VERDE
"ALAGA DEPOSITO
SIEMENS
HALAGA CARRETERA
MALACA FF.ee.
HURCIA AEROPUERTO
EMPRESA NAL. BAZAN
CARTAGENA MARITIMA
CARTACENA DEPOSITO FRANCC
CARTAGENA CARRETERA
BLANCA ABARAN CARRETERA
MURCIA H.ee.
BLANCA ABARAN FF.CC.
AGU I LAS H. ce.
DANCHARINEA
VALCARLOS
SkF ESPAROLA
SAN YO ESPAAOLA S.A
SEU
PAMPLONA IMARCOAIN
PAMPLONA H.ce.
VER1,.
AEROPUERTO ASTURIAS
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RELACION DE PAISES Y TER.ITOIIOS EK VIAS DE DESARROLLO
BENEFICIARIOS DE PREFERENCIAS AIANCELARIAS GENERALIZADAS

Contabilidad y seguimiento presupuestarios de la Seguridad
Social. (Conclusión.)

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

A.EID lt 2

(Continuará.)

Lesotho
I'lexlco
Guate.ala
Belize
Honduras
El S",lvaddr'
Nicaragua
Costa Rica
Pana.i
Cuba
San Cristobal y Nieves
Ha it i
Baha.al
República Do.inicana
Antigua y Barbuda
Do.inÍE:a
Ja.atea
Santa Lucia
San Vicente
Barbados
Trinidad y Tobago
Granada
Colo.bia
venezuela
Cuyana
Surina.
Ecuador
P-"ru
Brasil
Chi le
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Argentina
Chipre
Libano
Siria
Iraq
Iran

DENO"'J!lU,CION

PUZOL FF.ce.
PUEBLA LARCA
SILLA Fr.ce.
G",<lDU FF .CC.
SUECA H.CC.
SOAO.E.ALIMENTOS
FASA REHAULT CARRETERA
SAFE H. HICHELIN
VALLADOLID TRANS. COH.
rASA FF.ec.
VALLADOLID FERROCARIL
BILBAO AEROPUERTO
BILBAO l'lARITI!'lA
BILABAO DEPOSITO FRANCO
BILBAO CARRETERA
BILBAO POSTALES
rEDEeALI BILBAO
ZAHORA-ALeAN ICES
ZARAGOZA AEROPUERTO
ZARAGOZA POSTALES
BALAY
GENERAL 110TORS
INTA·EII'lAR
ZARAGOZA TRANS.COH.
GENERAL MorORS FF.ee.
CEUTA l'IARITIMA
CEUTA DEVOLUCION IHP.INDIRECTA
CEUTA POSTALES
CEUTA CARRETERA
"ELILLA AEROPUERTO
"ELILLA MARITI"A
HELILLA POSTALES
"ELILLA DEVOLUCIONES IMP.INDIREeTA
HELILLA CARRETERA

ORDEN de 22 de dú:iembre de 1987 sobre contabili
dad y seguimiento presupuestarios de la Seguridad
Social. (Conclusión.!

Yugoslavia
RUllania
Marruecos
Argelia
Túnez
Libi a
Egipto
Sudán
Hauritania
Hali
Bourkina-Faso
Niger
Tchad
República de Cabo Verde
Senegal
Ga.bia
Guinea-Bissau
Guinea
Sierra Leona
liberia
Costa de Harfll
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
CaJllerún
República Centro Africana
Guinea Ecuatorial
Santo To.é y Principe
Gabón
Congo
Za i re
Rwanda
Burundi
Angola
Etiopia
Ojibouti
SOllal ia
Kenya

Coo ADUANA

4687
4688
468<)

04ó91
4697
474A
474F
47411
4749
477F
.. 771
4811
4811
4821
4841
4874
487L
4')41
51111
SIIH
5e4B
5UG
seH
5114 9
Sll7C
S S 1 I
551R
5513
5541
5611
561 I
5613
561R
5641

28782
(Conclusión)

DENO!'tIItACION

CIJON "'AR IT UfA
GIJON OEPOSITO FRANCO
"VILES I'1AAlTII'14
(lIJON CARRETERA
"VILES CARRETERA
GIJON H.ce.
OVIEOO
LAS PALMAS AEROPUERTO
ARRECIFE AEROPUERTO CABor
FUERTE VENTURA AEROPUERTO CABor
ARRECiFE AEROPUERTO
FUERTEVENTURA AEROPUERTO
LAS PALMAS AEROPUERTO CABor
FINANZAUTO
LAS PALMAS MARITIMA
LAS PAUtAS PAGO
LAS PALHAS I'1ARIT(I'1A CABor
LAS PALJ'lAS DEVDLUCION IJ'lP.INDIRECTA
ARRECIFE MARITfMO
ARRECIFE !'tARITIMA CABor
FUERTE VENTURA !'tARITI~A

FUERTE VENTURA MARIT!MA CABOT
VIGO AEROPUERTO
VIGO MARITI1'1.4.
VIGO POSTALES
l'lARIN
VILLAGARCIA l'lARITIMA
VIGO CARRETERA
VILLAGARCIA CARRETERA
TUY CARRETERA
TUY FF.CC.
VIGO ZONA FRANCA
FUENTES DE ONORO CARRETERA
FUENTES DE aNORO FF.CC.
STA.CRUZ T. AEROPUERTO
STA. CRUZ DE LA PALMA AEROP. CABOT
STA.CRUZ DE LA PALMA AEROPUERTO
V. DE EL HIERRO AEROPUERTO
V. DE EL HIERRO AEROPUERTO CAB.
STA.CRUZ T. MARITIMA
STA CRUZ TENERIFE PAGO
STA. CRUZ T. POSTALES
STA. CRUZ T. !'!ARITI!'lA CAB.
FINANZAUTO
SANTA CRUZ TE~ERIFE OEVOLUCION I~P.

INDIRECTA
STA.CRUZ DE LA PALMA !'lARI!Il'lA
STA.CRUZ.DE LA PALMA l'lARIT1MA CABOT
SAN SESASTIAN DE LA GOMERA
V. DE EL HIERRO !'lARI!IMA
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA CABor
SANTANDER AEROPUERTO
SANTANDER HARITIl'lA
SANIANDER POSTALES
SANTANDER DEPOSITO FRANCO
SANTANDER CA~RETERA

SANTANOER FF.. CC.
SEVILLA AEROPUERTO
SEVILLA MARITI!'!A
SEVILLA POSTALES
SEVILLA DEPOSITO FRANCO
CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS
FASA RENAULT
GILLETTE ESPANOLA
ARROCERIAS HERSA
SEVILLA CARRETERA
FASA RENAULT FF.ec.
SEVILLA H.CC.
TARRAGONA AEROPUERTO
TARRAGONA l'lARITIl'lA
TARRAGONA DEPOSITO FRANCO
SAN CARLOS RAPITA
JltAISA
TARRAGONA CARRETERA
TARRACOIíA FF. ce
TEHUEL
VALENCIA AEROPUERTO
VALENCIA AEROPUERTO POSTALES
VALENCIA HARJTIHA
VALENCIA DEPOSITO FRANCO
SAGUNTO MARITIMA
CANDIA MARITIMA
IBM l'lANUAL
FORO ESP~IIA

IBI'! S.A.E.
MORA
NATRA
REVERT
TEXT.CONF.EUROPEA
TRAVEHOL
VALEHCIA CARRETERA
SILLA CARRETERA
SAGUNTO CARRETERA
CANDIA CARRETERA
JERESA CARRETERA
VALENCIA FF.cc.
VALENCIA POSTALES
ALCIRA H.CC.
ALCEI1ES I fF. CC.
CARCAGENTE FF CC.
SAGUNTO FF. ce.

3821
3829
3831
3837
3839

3911
3911
3913
3921
3941
3971
4HJl
4111
4114
4121
414C
4l4F
414G
4I 4H
4141
H7F
4171
431)1
4311
4315
4121
434J1t
43B
4371
4441
4611
4614
4611
461 S
4621
4631
464B
464F
4641
4ó4J1t
46 4 ~

464R
464!
464 ....
4641
4647
46 S I
4661
4667
4671
4b73
4677
4678
4b79
4681

3311
3321
3331
3HI
lJ 51
Hl1
3381
35 ..
3512
1$15
3517
3518
3519
351f
3 S 11
HI2
3SL9
lSIR
3521
3529
3531
) 5 J9
lile!
36 I 1
36L3
3621
3bll
3641
3651
3661
3671
3681
3741
3771
Jau
3812
3817
3818
3819
3811
3812
]81 J
3819
381F
JalR

CaD. APIJANA
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Instrucciones para la formalización del documento único,
dictadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia
les. (Conclusión.)

28633
(C_

CIRCULAR número 973. de 15 de diciembre de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especia/es. sobre instrucciones para la formalización
del documemo único. (CortC/wi6n.)

Oceanta Neozelandesa
~ lila Tokelau • Isla

Islas Cookl

Pelinesia Francesa
Miue; Regiones Polares Tierra. au.·

t.rales ., an
t.articu fran
cesas - Terri
torio lustn·
liana dd An
tártico • Te
rritorio Brl
t.'nico del
Antártico.

ANElO •• S

PAISES QUE 'O_"AI EL e.upo ACP/PTO" (Convención de Loe'l
Uganda
lanzanla
S.ychelles y Dependencias
l10zanbique
I'ladagiucilr
Mauricio
Co.oras
Zambia
li.babwe (Rhodesial
Malawi
80tswana
Swaziland
India
l1aldivu
Nepal
Bir.ania
Tl'lailandia
\lletnan
Indonesia
8runei
Filipinas
Core ... del Sur
Hauru
r"vil.lu
F tdj i
Tonga
Gibn.ltar
Territorio Británico del

Océano Indico
e.r.udas
Islas Turquesas y Caicos
Islas Virgenes Britá-

nicas y Nontserrat
Aruba
l. las Falkland y depen-

cias
Oceanja Australiana
tlsla Chistaas. Isla Cocos
tkeelingl. Islas Heard y
!'lC Donald. Isla Norfolk).

Jordania
Arabia Saudita
Ituwai t
Bahraia
Oatar
Eairatos Arabes Unidos
O.an
República Arabe del Yellen
República Democrática Popular

de I Yellen
Artanistan
Palistan
Bangladesh
Sri lan"",
But'"

laos
Ka.puche ...
Naluia
Singapur
China
Papua - Nuev ... Cuine ...
Islas Salo.ón
Urib ... ti
Vanuatu
Salla a Occidentales
Santa Elena y dependencias
!'layotte
Croenlandia
.....gu i 1...
Islas Virgenes de los Estados

¡¡nidos
1 s las Cay.an
Antillas Neerlandesas
Hong - Itong
I'tacao
Oceanía A.ericana
Nueva Caledonia y dependencias
Islas wallis y Futuna
Islas PilCairn

"'''90 la
Antigua y Barbuda
Antilla. Neerlande•• s
B... ha.as
Barbados
Bel i ze
BE'rlin
Bostswana
Bou~k ina Faso
Burundi
Ca.erún
Callares
Congo
Costa de "adil
Djiboutl
Doainlca
Etiopia
F ¡dj i
Gabon
Ca.bi.
Chana
Granada
Groenlandia
Guinea
Guinea Ecuatorial
Cuinea - 8its ... u
Cuyan.
Islas Cay.án
Islu Pitcairn
IlSlas S... lo.6n
Islas Turque.iu

y Caicos
Islas w.llis y Futuna
Jallaicol
kenia
Kirib ... ti
L.esotho
Liberia
l1adagascar
"alawi

"aH
"aurteio
!'laurHania
J'tayotte
J'tozanbique
Niger
Nigeria
Nueya caledonia y Dependencia,
Papua"Nueva Guinea
Polinelia France.a
Republica Centro Africana
República de C...bo Verde
Rwandol
Salloa Occidental
S.n Cristobal y Nevil
San Pedro y J'tiquelón
San Vicente
Solnta Elena y dependencias
Sant ... lucia
Santo To.é' y Principe
Senegal
SeychelJes y dependencias
Sierra Leona
So .... 1i ...
Sudán
Surinall
SWolz i land
T¡nzania
Tchad
Territorio Británico Océ ... nc

1 nd ico.
Togo
Tonga
Trinida y Tobaqo
Tuvalu
Uganda.
~anua.tu

Zaire
Za ..bia
Zi.babwe lRhodesia>
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1 Ell¡:tcrtol':%'" ':1 ~",Jo,:,ta"';~ CERTlFICACION
,par. las carnes de bovinos pesados machos

N- .......

Reglamento (CEE) N" 32/82

2 Destinatario (') 3 Autoridad de eapedlClon

HoTAS

•. Las carnes deben designarse con arreglo a la nomenclatura utilizada para 'as restituciones a la exportación.

.. Medio de transporte 1') B. La presente certiticaci6n deberi presentarse en la Aduana
donde se cumplan las formalidades aduaneras de exportación.

c. la Aduana interesada enviará la presente certificación. Iunto
con su visado. al organtsmo encargadO dol pago de las ,.slilu..
ciones a la exportación.

5 Mateas. numeraCJOn ('1 ., numero de piezas; deSlgnaclon ele a Subpartida dei If'ancel 1 Masa neta (peso. en kg 1'1 .
las carnea .d",~ro comÜr1

8 NUmero de pieZas, en Ielra

9 MencIones espll!clS.les

10 CERTlFICACION OE LA AUTORIDAO OE EXPEOICION

El "bajo firmante certifica que las carnes mencionadas proceden de bovinos pesados machos.
Medidas de identlfic.1eiOn

11 \llSAOO OE AOUANA L~ar:

Las formalidades aduaneras de exportación relativas a las car~ Fecha:
nes menCionadas han SIdO eumplldas.

Comumento aduanero:

espeCIe:

numero·

fecha:

(F,rm:.tl (~:>Uol IF.,m.11 (Sello Q t'unbr. ""'presol
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1, Export~or (nomOre, apelllcos '1 QlreCClon Comple!a)
CERT1F1CAClON

p.,. Clrn.. de.hu.,.das d. bovlnl)1 p.udol m.c:hos
Hum.ro

Reglamento (CEE) n- 1964/82

2 AUTORIZACION DE EXPEDICIO"

,..nTAS

A. Las carnes datbon das.gnicU>- do artlerClO con la nomenclatura ullltzada para las resllluCiOfles a la ....ponaClon, V cada troZO de carne do!t1e
amDaiaI'SI It\dlvlCJualmenll.

B. La presanle certtheaciOn debe DrdSenlatSd. pata Su tmpuuciOn. en 101 AdY4lt\i. en la que $41~ W Jotmaltd~~s .1C1u3tll!tas (01.ltI\l015 I
cada pportacion, erurada en~en aduanero o ernraaa en zona l,anca.

C. o.s,pulas d. cada lmpul~nparo.,.. la Aduana devolvera el presenle cenJiQdo al ell90naoO(.o a su ,eprescntJnllit V lo hala Ile;at al organIs
mo anc.argaao d. pagar las resllluCIlJnes a 1& Iltponaclon cuando s. haya lmpulado la canllClaCllOlal da las cames.

3. MediO de transporte 'menclf~n lacu~lt..,a)

.. N&;ameta da bullos - oeSlQna~n de las Catnes S. Subpartlda del araneel 6. Peso neto (kgl
aauanero comun

T. NUmeras ,,'lenas de las eenificaoOnes para carnes de bOvInos Desaclos macnos.

a CERTIFICACION DE LA AUTORIDAD DE EXPEDICION

El abajo firmante cendica que Ia~ carnes deslgnaclas en la pane supenor proceclen de CLlanos uaseros de bOVinos pesados macl'los
Sellos Opreonlos colocadas: Numero: Marcas:
Nümet'os d. sene Que figuran en lOS embalajes:

'llJQ1Il: Fecna: Firma Sello o timbre impreso:

9. A

A COMPLEMENTARA ESTA CASILLA LA AOUANA EN. LA OUE SE CUMPLAN LAS FORMALlDAOES AOU....~'lAS DE EXPOATACION.
OE ENTRADA EN ALMACEN ADUANERO O DE ENTRAOA EN ZONA FRANCA

la. Cantidades de caml! 11. Numero., lecha del oocumenlO aduanero '¡. en Su caso. dO la d~ctaraclon C111 pago:
Firma., sello ce la adu,)na

A. OliPonlble

a lmpu.wa
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1 E.lPOIIIl301 tnomOrlt. y a¡recc~.:.n complillal CERTIFICACION
para determinades carnes sin deshuesar

de boyinoa puados machos

N'
Aegl..m.nlo (CEE) n· 74/84

NOTAS 2 AUTORIDAD DE (X"lDICIO"

A. Las carnes deben denom,natse segun la nomenclalura ullhzada
gara las ,eShluclones a la .xportao6n V dUlhngulen130, en la caSI-
lla numero 9. enllela. calegor~s stgl,llenhts:

1. 1I0zos procedentes de canale.. meUlas canales o cuanos
denomiOaaos -compen=>ac1os-.

N. trozos procedent.s de Cl.Iar'lOS detanleros.

111. IrozOI plOCCdontes de cuartos lIaSCfOs.

8. CatJa cef1I'lcaoon sólo puede (t:fl;ll'fse a una C3legoria de carnes.

C. la pr.senll cenl'lcaclon dabe presentarse. a tos lines de Imputación, en la aduana en la QUe Id hitYa p,esenlado la decló1laclOn de
exportación. de pueSII en régimen de a1macen de depesilO aduanero-o de puesla en r!gllnen de zona Iranca.

3 Mecho lH uanspOtt8 {meooóo facultalNa)
O Oespues de cada ImpUlaGlÓn parcial. la aduana afeclada ,~mltll.i

la certificación al exportadOt o a su representante y la hará Ilegal'
al O,gdlliSlllO Incargado del pago de las reSl/luClOneS a la expO(·
laclOn cuandl) .. haya IlTlpuladO la cantidad tolal de carnes

4 Númerode 5 Número de 6 Denominacaón de las carnes 7 Subp.at'llda del arancel aduanero 6 Canbdad
bultos Uazo. comu" nela (kgJ

9 Colagoria .. Ias_1

10 NUmeras y feenas de laS C8t'tlhcaaOneS para laS carnes de bOvinos peSadOS m.xnos

11 CERTIFICACION OE LA AUTORIOAO OE EXPEOICION

El abaJo firman•• cenlfica que las carnes anlenormenle IIl(hcadas proceden de bOVinOS pesados machos y pertenecen a la cal~goria
inQI<;ada en la casdla nUtnelO 9.

Mateas o eSlampillas puestas: nümerO; Marcas:

Lugar: Fecna: Firma: SellO o sello Impraso:

12 PARA CUMPUMENTAA POA LA AQUANA QuE HAYA ACEPTADO LA DECLAAACION DE EXPORTACION. De PuESTA EN REOIMEN DE
AL.....CEN OE OEPOSITO ADUANERO O DE PUESTA EN REG'MEN OE ZONA FRANCA

13 C~lIaad~s netal 14 NúmerO y lecna oel documenta aduanero y. en Su caso. ae la deClaraoón de pago
O. C8fn. (kO) Firma y sello de la aduana

al daspontble

D) ImpulaoJJ

I
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1I0JA DE DETALLE PARA HERCANCIAS DEL ANEXO B

DEL REGLAMENTO (CEE) NQ 3035/80

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA TRANSfORHACION DE
MERCANCIA EXPORTADA PRODUCTOS DE BASE O PRODUCTOS ASIHILADOS (1) PRODUCTOS DE 8ASE (2)

Partida arance- Descrlpció7 de Cantidad Producto Origen(3) Cantidad ~oef1ciente de
Producto Origen(5) Centidad

Iarla la merranc a !eQu i valencia( 4)

firma y sello d. la Aduana Firma del declarante

té
O
l'T1

"c:.
?
~

[
:;¡
v.

""a-'"00
00

.......
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CERTIFICADO A LOS EFECTOS DE RESTITOCION

D.

Jefe d. la Seceión de Exportacióft de la Aduana d~

CERTIFICA: que 1& pr•••nte fotocopia •• ~i.l reflejo del origi-

nal del Doe~ento Unico .. la Exportación nO ••••.••••• integrado

por ••••••••• partida. de orden, que tué admitido por esta Adua-
na con fecha o ••••••••••• (1).

Que el Documento del que •• expide el presente certif.!.

cada •• la ultimación de un Despacha Previo de Exportación (DPE)

o Autorización Pravia de Salida IAPSI nO •••••••••••• siendo su_

fecha de admieión el ••••••••••••• (21 •

CERTIFICADO PARA EL PAGO AN'rICIPADQ DE LA RESTlTUCION

D.

Jefe de la Sección de Exportación de la Aduana de •••••••..••.••

CERTIFICA: Que la presente fotocopia e. reflejo del origo1nal del

Documento Unlco a la Exportación nO ••••.••••..•.•... integrado

por ••••••••. partidas de orden, y que fui ad.itido por e.ta 
Aduana con fecha ••••••••••••••••• t l)

Que el Document~ del que se a.pida el presente certifi
cado e8 la ultimación de un De8pac~ Previo de Exportación IDPE)

o Autorización Previa de Salida (APS) nO ••.• ~ •••••••••iendo eu
fecha de admisión el •.••••••••••• (2)

El pre.ente certificado .e expide, a solicitud del in

tere.ado, para qua eurta efecto. anta el SERVICIO NACIONAL DE -
PRODUCTOS AGRARIOS (SERPA) a finea del cobro de la. restitucio--

nae • la export.ción el ••••••••• da ••••••••••• de ••.••••••••

Qua la

d. l. COJIlunldad.

o e. ha expedido

..rcancI. ha .alido d~ territorio Aduanero --1
sin sufrir tranafor.eción elqune, al dla ..••••

documento T-S nO-

El presente certificado •• expide. a solicitud del in
teresado, .. lo. etecto. de jutiticar ante el SIRVICIO NACIONAL _

DI PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA) qua la declaraeión ha .ido a4aini
tida por esta Aduana a fine. d.l cobro anticipado de la re.titu
ción a la exportación. el •••••• ~ •• ~.~ •• de de •.••••••

Pecha 'L firu.

Firma y .ello

(1) eaMl d••:dstir DPE/APS aa anu!.ll'l' ta ..p.<:io.

(Z) ea.o d. no .pUcara...t. pirrafo anul.r.o lo•••~e10••n blanco.

O) C••o d. axiatir DPE/APS •• ao1d.m ••••,p.cio.

(2) e ...o da 00 aplicars...ta p&'I'raío••• anularin loa ..~ci__ blalU".'

ANEXO NO 10

CERTIFICADO PAR EL PAGO ANTICIPADO DE LAS RESTITUCIONES

( Art. 26. (C.E.!.) nO 2730179

D.
en eu condición de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••

de la Aduana de

CERTIFICAs Que la pre.ente fotocopia e. fiel reflejo del origi

nal del Doc~nto Unico a la Exportación nO ••••••••• integrado

por •••••••••••• partida. de orden, y que fui admitido por a.ta

AduarA con fech•••••••••••

Que la .ercancla comprendida en el presente documento

fui introducida en el depósito de aprovisionamiento el dla ••••

o .e hA expedido T-5 nO ••••••••••••••

El presente certificado .e expide. a solicitud del in

ter••ado. para que surta efecto. ante el SERVICIO NACIONAL DE 

PRODUCTOS AGRARIOS tSENPA) • fine. del cobro anticipada de l. 

restitución a la exportación regulada. por el Art. 26 del R. -
(C.!:.E.) nO 2730/79. el ....•.•••.••.• de ••••••••• de ••••••••

Firllla y seUo
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CERTIFICADD DE DESPACHO DE ADUANA

(ltaclueeJOtII

Clase. nYmero '11'd\a d.1 Ooc:WT\Into de upoI'1lClbn
(trlduC06nl

o..tNlInO 11"_1

C&H Yfechl del doc:umanlo de l."IlUPOrtt
luacuccobnl

Pal, d. l.potIaci6n PaI. Ot desllno (triduccl6nl
Iltaduc<lI>nl

LCItcu, núrnItot. nomen rnal&nlNa di ID. Wtol; deligMd6n • IN~ PolO bMo 1') P.ao neto, voIwnen,
(_ Inducción) .te. j') lltaduce>60)

VISADO DE LA AOUANA DEL ?A!' DE DESPACHO Al. CONSUMO

Por la prlunll .. "rtitIc;¡ que l&a mere:atlC;l•• an1b1 lH$IgNldu han ¡ido dlspaehadu 111 IdutJ\& paR tu ~~mo ltradu:cibnl

ObH~lonu ~ la adu&tll (1~~CG.l6.f11
Lugar (tradUCCIon): -----_._---_._._--_..._......._-
Fecha (1f1ducciónl: -------_••.....•....-.

FitmI 'f selto de la .duana flraducell~nl

n K~W.mo. hKtOblro" Olt. meo.". lll'~onl·
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