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27758 RESOLUCION 'de 18 de diciembre de 1995, 

del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia. Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se actua/iza 
el Arancel Integrado de Ap/icaci6n (TARIC). 

EI Arancellntegrado de Aplicaciôn (TARIC) fue adap
tado para el afio 1995 por Resoluciôn de 20 de diciem, 
bre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). actua
lizado posteriormente por .Resoluciôn de 30 de marzo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de abril), 
Resoluciôn de 10 de julio ele 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 25) y por ultimo mediante la Resoluciôn 
de 5 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 18). 

Habiendose producido la publicaciôn de diferente nor
mativa tanto nacional como comunitaria. 10 que supone 
una variaciôn sobre la estructura actuat del TARIC por 
la aplicaciôn de medidas concretas, principalmente para 
ajustarse a la nueva estructura de la Nomenclatura Com
binada establecida por el Reglamento CEE 2448/95 de 
laComisiôn (<<Diarib Oficiah. L-259, de 30 de octubre 
de 1995). se hace necesaria la adaptaciôn de la codi
ficaciôn del TARIC para 1996. 

Hay que significar que en esta ocasiôn se recoge 
un cambio en cuanto a la estructura del propio côdigo 
TARIC en base a 10 establecido en el Reglamento CEE 
numero 1969/93 del Consejo (<<Diario Oficiah. L-180 
de 23 de julio de 1993). 

La variaciôn que se produce consiste en 10 siguiente: 

Estructura hasta el 31 de diciembre de 1995: 

123456 78 9 10 11 12 

SISTEMA NOMENCLA TURA ESTADISTICA CODIGO DIGITO 
ARMONIZADO COMBINADA NACIONAl .TARIC CONTROl 

Estructura a partir de 1 de enero de 1996: 

123456 78 910 

SISTEMA NOMENCLATURA CODIGO 
ARMONlZADO COMBINADA TARIC 

Las diferencias consisten en suprimir la novena cifra 
y el digito de control con 10 cual se desplazan las aper
turas de côdigo TARIC de las posiciones 10 y 11 a la 
9 y 10. 

Tambien estş previsto la aplicaciôn de tres côdigos 
adicionales a continuaciôn del côdigo TARIC correspon
diendo los dos primeros a côdigos adicionales comu
nitarios y el tercero.se,!>odria utilizar para codificaciones 
nacionales. 

A 10 largo del afio 1996 se iran produciendo aetua
lizaciones parciales.que sean necesarias para ir ajustando 
a la estructura comunitaria la codificaciôn nationaL. 

Basandose en todo 10 anterior se acuerda 10 siguiente: 

Primero: Queda actualizada completamente la codi
ficaciôn y nomenclatura del Arancel Integrado de Apli-

caciôn (TARIC). establecido por Resoluciôn de 10 de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), que 
fue modificada parcialmente por la Resoluciôn de 5 de 
octubre (<<Boletin Oficial del Estado» del 18). segun se 
recoge en el anexol. 

Segundo: La presente actualizaciôn sera aplicable a 
partir del 1 de enero de 1996. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid" 18 de diciembre de 1995.-EI Director del 

D.epartamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Joa
quin Bobillo Fresco. 

(En suplemento aparte.se publican 105 anexos 
correspondierites) . 

27759 CIRCULAR 5/1995, de 14 de diciembre, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se aprueban las instruc
ciones para la formalizaci6n del Documento 
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 Unico 
Administrativo para lossupuestos de la importaciôn Y/o 
la entrada de mercandas en la Peninsula y Baleares, 
asi como para la entrada de las expediciones en puertos 
francos. depôsitos y almacenes, bajo el control de las 
aduanas, y para la exportaciôn Y/o la salida de mer
candas del territorio nacional. respəctivamente. 

Actualmente. el côdigo aduanero comunitario, en su 
articulo 62. exige que las declaraciones presentadas por 
escrito se cumplimenten en un modelo oficial. Este moda-
10. el documento unico administrativo, se recoge y 
desarrqlla en el Reglamento (CE) numero 2454/93 de 
la Comisiôn, por el que se fijan determinadas disposi
ciones de aplicaciôn del côdigo:en el titulo Vii. capitulo 
1.0, y en los anexos 36. 37 y 38. De acuerdo con el 
articulo 205. de este ultirrıo texto legal. este documento 
debera utilizarse para «realizar por escrito la declaraciôn 
en aduana de mercandas. segun el procedimiento nor
maL. para incluirlas en un regimen aduanero 0 para 
reexportarlas». . 

Por la Circular 9/1992 fue desarrollada la normativa 
comunitaria en cuanto a la forma de cumplimentar el 
Documento Unico Administrativo (DUA). Desde ese 
mortıento se ha ido manteniendo actualizada a traves 

. de diversas Circulares, siendo la ultima la Circular 
8/1994. modificada parcialmente por la Circu· 
lar 4/1995. . 

Los continuos cambios que afectan a esta normativa 
y la concepciôn de estas instrucciones· cofno «manual 
de usuario» obligan a que su actualizaciôn se realice 
mediante la publicaciôn, completa de la Circular con cier
ta frecuencia. para asi facilitar su manejo por parte de 
los operadores econômicos. 

Por ello. a fin de recoger 105 cambios previstos en 
la normativa comunitaria para 1996 y adecuar estas 
instrucciones a las nuevas necesidades. se publica una 
nueva Circular, que incluye las siguientes modificaciones: 

. Inclusiôn de un capitulo nuevo (capitulo VII). asi como 
diversas referencias en el resto, relativo a la presentaciôn 
del documento unico administrativo per transmisiôn 
electrônica de datos (EDI). 


