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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3390 CORRECCION de errores de la Circular 
8/1994, de 22 de diciembre, del Departa
mento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tri
butaria, por la que se aprueban las instruc
ciones para la formafizaciôn del Documento 
Unico Administrativo. 

Advertidos errores en el texto remitido para la publi
caci6n de la Circular citada en el «Boletin Oficial del 
Estado», suplemento del numero 312, de 30 de diciem
bre de 1994, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 18. columna izquierda, apartado 3 2.1, punto 7 

Donde dice: "7. Avituallamienlo con mercancia nacional 0 nacionalizada, de buques, 

aeronaves y platafonnas de sondeo 0 explotacion". 

Debə decir: "7. Avituallamiento con mercancia comunitariə, de buques, aeronaves y 

platafomıas de sondeo 0 explotaci6n". 

Piıginə 18, columna derecha, apartado 32.1,. punto 8' 

Donde dice: "8. -Salida de mercancia nacional 0 nacionalizada de un Almacen de 

Avituallamiento, para suministro a buques. aeronaves 0 plataformas 

de sondeo 0 explotaci6n". 

Debe decir: "8 Salida de mercancfa comunitaria de un Almacen de Avituallamiento. 

para suministro a buques, aeronaves 0 plataformas de sondeo 0 

explotaci6n". 

Pagina 18, columna derecha, apartado 3.2.2,

Donde pone: 

1 A ADUANA DE DESTINO 

Debe poner. 

LA ADUANA DE PARTIDA 

Donde pane: 

DECLARACIÖN 

/

1 

I I Subcasilla 1 y 2, Obligato~as 
'-----"-___ -'-___ ...J. Subr:3silla 3: Na se cubririı 

Debe poner: 

/

1 DECLARACIÖN 

I I Subcasilla 1 y 2, Obligatorias 

'--___ "-___ -'-___ -'. Subcasilla 3: Ocasional 

Pagina 19, columna derecha: 

Donde pone: 

10 PAis UL TlMA 

PROCEDENCIA 

Debe poner: 

10 PAls OLTIMO 

DESTINO 

Pagina 21, columna izquierda: 

Donde pone: 

127 LUGAR DE DESCARGA 

Debe poner: 

127 LUGAR DE CARGA 

Pagina 21, columna derecha: 

Donde pone· 

129 ADUANA DE ENTRADA 

Debə poner· 

129 ADUANA D~ SALlDA 

Pagina 25, columna derecha, casilla A: 

Donde pone: 

LA ADUANA DE DESTINO 

Debə poner: 

LA ADUANA DE PARTIDA 

Pagina 26, columna izquierda, casilla 1, subcasilla 2: 

Donde dice: "9 Avituallamientos con mercancias no nacionales ni nacionalizadas~ 

Debe decir: a 9 Avituallamiento· 

Pagina 27, columna derecha, casilla 37, subcasilla 1-: 

A continuaci6n del Apartado 0), se incluye el Apartado E): 

·C) Entradas en Almacenes de Avituallamiento: 

95.00 Avitualfamiento 

Pagina 49, columna izquierda, apartado 6,2: 

Donde dice: "Los interesados que deseen acogerse al mismo vienen sujetos a !as 

siguientes condiciones de funcionamiento: 

Especiales (Subdirecci6n General de Planificaci6n Infonnatica Aduanera) 

a sus efectos." 

Debe decir "Los interesados que deseen acogerse al mismo vienen sujetos a las 

siguientes condiciones de funcionamiento: 



·._-_ .. _ .. _------------
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6.2.1.- SOUCITUD 

Las Agentes interesados podran _ solicitar su incorporaci6n aı 

Sistema mediante escrito diıigido a 105 Administradores de las Aduanas 

doncle operan, 105 cuales 10 trasladəran al Departamento de Aduanas e. 

Impuestos Espedales ($ubdirecci6n General de Estadistica y 

Planificaci6n), a sus efedos." 

Pagina 114, coJumna deredıa. apərtado 1.2.3: 

Donde dice: M 1.2.3.- Produdos transformados no induidos ən əl anexo ii de! Tratado 

de Roma (ərticulos de confiteria sin cacao, chocolate, limonadas, 

vermuts, ... ) a que se rəfiera əl Reglamento (CEE) 0° 3035180 del 
ConsejQ.~ 

Oebe decir: "1.2.3:- Productos transfonnados no induıdos ən əl anexo ıı del Tratado 

de Roma (Cilrticulos de confiteria sin cacao, chocolate. limonadas, 

vermuts .... ) a que se refiera əl Reglamento (eE) n° 1222/94 de la 

Comisi6n, de 30 de mayo." 

pagina 124: 

Debera induirse a continuaci6n del Documento 6 '1 antes del ApEmdice lll, el 

Ooeumento 7 que se incluye como ANEXO de La presente correcci6n de errores 

Pılıgina 133. ANEXO II-A, columna derecha, filas '34 '1 35: 
Oonde pone: 

Comoras 480 CO SPG(MD) AMF 

(Graıı Comoıas. Anjouan '1 

MOh(ıJi 

375 KM SPG (MD) LOMA 

Debe poner: 

Colombia 480 CO SPG{MD\ AMF 

Comoras 375 KM SPG (MD) LOMA 

(Gran Comoras, Anjo,uan y 

MoMIi 

Pagina 136, columna izquierda, ANEXO iii : 

Donde pone 

Mercancias con origen 0 958 Se podra uti1izar en las .declaraciones de 

destino indətərminado exportaci6n; ən la casina 34 a) cuando se 

desconozca eL Qligen de las mercancias; 

'1 en la casilla 17) cuando se desconozca 

el destino 

Debe poner. 

Mercancfas con origen 0 958 Se podra utilızar ən las dedaraciones de 

destino indeterminado exportaci6n: en la casilla 34 a) cuando se 

desconozca el origen de las mercancfas; 

'1 en la casilla 17 ) cuando se desconozca 

el destino; '1., en tas declaraciones de 

importaci6n, se podr' utilizar en las 
casillas 15 a) 0 34 ə) cuando se trate de 

mercancia procedente de una 'rea 
exenta y se desconozca el pais de 

I orocedencia 0 el de onoen. 

P6gina 136. columna derecha, ANEXO iV, fHa 15: 

Donde pone: 

036 I Franco Suizo 

Dəbə poner: 

039 I Franco Suizo 

ANEXO 

DOC-7 

CERT1FICADO PARA EL PAGO ANTlCIPADO DE LA RESTITUCION 

o 

Jefe de La Seccı6n de Exportaci6n de la Aduana de .... 

ÇERTIFICA: Que la presente fotocopia əs reflejo del original del Documento 
Unico a la Exportaci6n n° ....... ..... ........... integrado por .............. partidas de 
orgen, que fuə admitido por esta Aduanə con fecha .. , (1). 

Que əl Documento del que se expide al prasente certificado es la 
ultimaci6n de un Despacho Previo de Expor1aci6n (DPE), siendo su fecha də 
admisi6n el .................. (2). 

Ei presente certificado se expida, a solicitud dəl interesado, a los 
efectos də justificar ante əl SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS 
AGRARIOS (SENPA) que la declaraci6n ha sido admitida por esta Aduana a 
fines de! cobro anticipado de la restituci6n a la exportaci6n, el ..... " ... de 

. de 

Firma y sello 

(1) Caso de existir DPE se anulara este espaCio. 

(2) Caso de no apl;carse este piirrafo, se anularin los espacios en blanco. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2418/1994. de 16 de 
diciembre. por er que se establece er t[tulo 
de Tecnico superior en Producci6n por Fun
dici6n y Pulvimetalurgia y las correspondien
tes enseiianzas m(nimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecenl los tftulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo. se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 


