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28890 CIRCULAR 8/1994. de 22 de diciembre. del
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria. por la que se aprueban las
instrucciones para la formalización del Docu
mento Unico Administrativo (DUA).

Por Ordenes de 7 de noviembre de 1986 y 12 de
agosto de 1987 fue implantado el formulario de las
Comunidades Europeas denominado Documento Admi
nistrativo Unico 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 almacenes bajo el control de las
Aduanas, y para la exportación y/o salida de mercancías
del territorio nacional, respectivamente.

Actualmente, el Código Aduanero Comunitario en su
artículo 62 ~xige que las declaraciones presentadas por
escrito se cumplimenten en un modelo oficial. Este mode
lo, el Documento Unico Administrativo, se recoge y
desarrolla en el Reglamento (CE) número 2454/93 de
la Comisión por el que se fijan determinadas dispo
siciones de aplicación del Código, en el título VII. capí
tulo 1.0 y en los anexos 36, 37 Y 38. De acuerdo con
el artículo 205 de este último texto legal. este documento
deberá utilizarse para «Realizar por escrito la declaración
en aduana de mercancía~. según el procedimiento nor
mal. para incluirlas en un régimen aduanero o para
reexportarlas».

La Circular 9/1992 desarrolla la normativa comuni
taria en cuanto a la forma de cumplimentar el Documento
Unico Administrativo (DUA) así como incluía determi
nadas reglas de gestión para facilitar su correcta uti
lización, tanto por parte de los operadores económicos,
como por parte de la Administración de Aduanas.

Con el fin de adecuarla a las nuevas necesidades
que fueron surgiendo desde su publicación. se aprobaron
por este Departamento las Circulares 1/1993, 6/1993
Y 11/1993. que realizaban modificaciones parciales de
la misma. así como, la Circular 1/1994 relativa a la docu
mentación aduanera utilizable, a efectos de IVA. en ope

. raciones efectuadas al amparo de regímenes aduaneros
o fiscales o en las aéreas exentas, con la que se agregó
el apartado 2.6.

Teniendo en cuenta que todas estas modificaciones
dificultan el manejo de las instrucciones para cumpli
mentar el DUA. la presente Circular refunde las preci
siones exigidas por las normas comunitarias y recoge
las novedades requeridas para 1995.

Los cambios que recoge la Circular son los siguientes:

Nuevo contenido de la casilla 36 (preferencia aran
celaria): Se sustituye la codificación actual que tenían
carácter nacional por una nueva codificación aprobada
por el R CE, con la que la Comunidad quiere armonizar
el contenido de esta casilla. a fin de poder obtener la
consiguiente información estadística.

Se da nuevo tratamiento a aquellas mercancías en
régimen de perfeccionamiento activo que se expor
ten/importen incorporadas a otros productos no inclui
dos en ese régimen (primera subcasilla de la casilla 37
en los apartados 2.2.2 y 3.2.2).

Se incluye un código de régimen específico para los
intercambios estándar con importación anticipada
(61.00) a fin de poder ajustar la liquidación de derechos
informatizada. También se incluye el código 25 para el
régimen económico de perfeccionamiento pasivo de pro
ductos textiles, aprobado por la Comunidad,

Se modifica la redacción del texto de las claves de
régimen de perfeccionamiento activo (casilla 37, apar
tados 2.2.2 y 3.2.2), debido a que la redacción anterior
daba lugar a distintas interpretaciones.

A fin de mejorar el control de las restituciones a la
exportación, mediante la aplicación de filtros. y la obten
ción de datos al respecto. se establece la obligación
de declarar en la casilla 33. subcasilla 5. 8

• las tres últimas
cifras del código de restitución (o 4, en el caso del tabaco)
en aquellos supuestos en que el exportador se acoja
a este beneficio.

Se introduce un nuevo c;:ódigo (TRA) en la segunda
subcasilla de la casilla 37 del capítulo 3. 0 para las expe
diciones y exportaciones afectuadas desde las islas Cana
rias. de productos transformados obtenidos a partir de
materias primas admitidas bajo el régimen específico
de abastecimiento de dichas islas.

Se da un tratamiento uniforme a todos los avitua
llamientos: A partir de la entrada en vigor de esta Circular,
todos los aprovisionamientos de buques y aeronaves,
ya sean de matrículas nacionales, comunitarias o de ter
ceros países, deberán documentarse en un DUA com
pleto de exportación. Esta medida favorecerá el control
a efectos de IVA y de restituciones. Al mismo tiempo
se suprime la necesidad de presentar lntrastat en
los aprovisionamientos a buques de otros Estados
miembros.

Como consecuencia de lo anterior, se crean tres nue
vos códigos en el anexo 11I para facilitar el tratamiento
estadístico de estas operaciones, diferenciando por razón
de la matrícula del buque o aeronave.

Se actualizan la relación de cÓdigos de aduaneros
(anexo 1).

Se adapta la relación de códigos de países (anexo 11)
al Reglamento (CE) número 3079/94 de la Comisión,
de 16 de diciembre de 1994 (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» número L325) por el que se aprueba
la nomenclatura de países para 1995. Cabe destacar
entre los cambios que se establecen el nuevo código
de Suiza.

Se actualiza el anexo X (tabla de conceptos impo
sitivos).

Se modifica el apéndice 11 para actualizarlo respecto
a la normativa comunitaria en los sectores de porcino
(punto 1.2.2) y alimentos compuestos (punto 1.2.6). Asi
mismo. se modifica el procedimiento de envío de cer
tificados de restitución al SENPA.

Se incluye el contenido de la Circular 2/1994, que
se deroga. relativa a la simplificación del tránsito por
vía marítima entre la Península e islas Baleares y las
islas Canarias (apéndice X).

Se suprime el apartado 2.6. como consecuencia de
la modificación del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido. aprobada con el Real Decreto
1811/1994. de 2 de septiembre.

Por todo ello, este Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria acuerda lo siguiente:

Primero.-Se aprueban Instrucciones para la forma
lización del Documento Unico Administrativo (DUA) que
se adjuntan como anexo.

Segundo.-Quedan derogadas las Circulares 9/1992.
1/1993.6/1993. 11/1993 y 2/1994 y todas aquellas
instrucciones de igualo inferior rango incompatibles con
las instrucciones contenidas en la presente Circular.

Tercero.-Las remisiones hechas a las Circulares que
se derogan, se entenderán referidas a la presente
Circular.
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Cuarto.-La presente Circular será de aplicación a par
tir de 1 de enero de 1995.

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Director del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Joa
quín Bobillo Fresco.

limos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Delegados de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria y Sres. Jefes
de las Dependencias Regionales de Aduanas e
Impuestos Especiales y Administradores de Aduanas
e Impuestos Especiales.

(En suplemento aparte se publica el anexo corres
pondiente)

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28891 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1994.
del Consejo Superior de Deportes. por la que
se establecen los criterios de selección de los
deportistas de alto nivel. en orden al cum
plimiento del Servicio Militar y la prestación
social sustitutoria del mismo.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, con
cede un interés especial al deporte de alto nivel y sobre
todo a las medidas de protección a los deportistas que
por sus especiales cualidades y dedicación representan
a la nación española en las competiciones de carácter
internacional.

La consideración de deportista de alto nivel como
titular de las medidas de protección que la Ley establece,
queda remitida por imperativo legal a la inclusión en
las relaciones elaboradas por el Consejo Superior de
Deportes. de acuerdo con los criterios selectivos de
carácter objetivo que se determinen.

Estando previsto el desarrollo reglamentario de las
condiciones en que el deportista de alto nivel gozará
de los beneficios previstos en la Ley, en orden al cum
plimiento del Servicio Militar y. en su caso, de la pres
tación sustitutoria del mismo. parece aconsejable el ir
determinando. con carácter previo, los criterios de selec
ción de los deportistas a fin de facilitar la elaboración
de las relaciones en que han de incluirse los mismos.
hasta tanto se completa el sistema con la promulgación
del desarrollo reglamentario previsto.

En su virtud, esta Presidencia ha resuelto:

Primero.-En tanto se produce la regulación reglamen
taria del acceso a la condición de deportista de alto
nivel y las consecuencias derivadas de ello, los criterios
para la selección de estos deportistas, en orden al cum
plimiento del Servicio Militar y, en su caso. de la pres
tación social sustitutoria. serán los siguientes:

1. Grupos de deportistas de alto nivel.-Las relacio
nes anuales de deportistas de alto nivel se integrarán
por los deportistas federados que, participando en com
peticiones organizadas por las Federaciones Internacio
nales reguladoras de cada deporte o por el Comité Olim
pico Internacional. pertenezcan a alguno de los siguien
tes grupos:

Grupo A: Deportistas que participen en modalidades
y/o pruebas olímpicas.

Grupo B: Deportistas que participen en modalidades
y/o pruebas no olímpicas. definidas y organizadas por
las Federaciones Internacionales en las que estén inte
gradas las Españolas relacionadas con el anexo IV de
esta Resolución, clasificadas en distintos subgrupos en
base a su afiliación internacional.

Grupo C: Deportistas de categorías de edades infe
riores a la «senior» reconocidas por las Federaciones
Internacionales correspondientes. que participen en
alguna de las modalidades y/o pruebas contempladas
en los grupos anteriores.

2. Criterios de integración.

2.1 El grupo A estará integrado por los deportistas
que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

A) En modalidades o pruebas deportivas individua
les:

a) Clasificación entre los primeros puestos en los
Juegos Olimpicos o Campeonatos del Mundo absolutos.
hasta el rango que se determina en el anexo 1 de la
presente Resolución.

b) Clasificación entre los primeros puestos en Cam
peonatos de Europa absolutos, hasta el rango que se
determine en el anexo I de la presente Resolución.

c) Figurar en el «ranking» mundial oficial absoluto,
hasta el rango que se determina en el anexo I de la
presente Resolución.

B) En modalidades o pruebas deportivas de equi
po. de combate o por eliminatorias con enfrentamiento
directo:

a) Clasificación, formando parte de la Selección
Nacional, en su caso, entre los primeros puestos en los
Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo absolutos.
hasta el rango que se determina en el anexo 1 de la
presente Resolución.

b) Clasificación, formando parte de la Selección
Nacional. en su caso, entre los primeros puestos en los
Campeonatos de Europa absolutos. hasta el rango que
se determina en el anexo I de la presente Resolución.

Para su consideración como deportista de alto nivel.
será necesario haber formado parte de la alineación de
la Selección Nacional en un porcentaje mínimo del 50
por 100 del número de encuentros disputados o haber
sido alineado en el último encuentro del Campeonato.

2.2 El grupo B estará integrado por los deportistas
que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

A) En modalidades o pruebas deportivas individua
les:

a) Clasificación entre los primeros puestos en los
Campeonatos del Mundo absolutos o en competiciones
de gran relevancia internacional. hasta el rango que para
cada subgrupo se determina en el anexo 11 de la presente
Resolución.

b) Clasificación entre los primeros puestos en los
Campeonatos de Europa absolutos, hasta el rango que
para cada subgrupo se determina en el anexo 11 de la
presente Resolución.

c) Figurar en el «ranking» mundial oficial absoluto.
hasta el rango que para cada subgrupo se determina
en el anexo 11 de la presente Resolución.

B) En modalidades o pruebas deportivas de equi
po, de combate o por eliminatorias con enfrentamiento
directo:

a) Clasificación entre los primeros puestos, forman
do parte de la Selección Nacional. en su caso, en los


