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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14063 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, relativa al diseno de 105 soportes 
magneticos relativos al avitual/amiento a aero
na ves, embarcaciones y en operaciones de 
dragado. 

EI Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado 
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio (<<Boletin 
Ofieial del Estado» del 28), establece: 

En el apartado 6 del articulo 101, la obligaci6n de 
los suministradores de carburantes a aeronaves de remi
tir al centro gestor un soporte magnetico, recapitulativo 
de los suministros efectuados en el trimestre con exen
ei6n dellmpuesto sobre Hidrocarburos. 

En el apartado 5 del articulo 102, que tambien afecta 
al articulo 104, la obligaei6n de los suministradores de 
carburante a embarcaeiones y a los artefactos utilizados 
en operaciones de dragado de remitir al centro gestor 
un soporte magnetico, comprensivo de los suministros 
efectuados durante el trimestre con exenei6n dellmpues
to sobre Hidrocarburos. 

En el apartado 8 del articulo 110, la obligaei6n de 
los sujetos pasivos proveedores de gas61eo marcado de 
acuerdo con el articulo 114 del eitado Reglamento, sumi
nistrado a embarcaciones, de remitir al centro gestor 
un soporte magnetico, comprensivo de los suministros 
efectuados durante el trimestre con derecho a la deva
luei6n dellmpuesto sobre Hidrocarburos soportado. 

Los referidos articulos 101, 102 Y 110 autorizan a 
este Departamento de Aduanas e Impuestos Espeeiales, 
como centro gestor, para dictar la presente disposici6n 
con el fin de establecer el disefio de IQS soportes mag
neticos, cuya presentaei6n trimestral esta obligada por 
dichos articulos. 

En consecueneia, se hace necesario aprobar los dise
fios de estos soportes magneticos, por 10 que este Depar
tamento, de conformidad con sus atribuciones, ha acor
dada 10 siguiente: 

Primero.-Soporte magnetico. Exenci6n por avitual/a
miento de carburante a aeronaves. 

Se aprueba el disefio indicado en el anexo 1 de la 
presente Resoluei6n, al que debe ajustarse el soporte 
magnetico que presentaran los suministradores de car
burante a aeronaves con exenei6n del Impuesto sobre 

Hidrocarburos, y que se formalizara teniendo en cuenta 
las especificaeiones contenidas en el anexo ii de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Soporte magnetico. Exenci6n por avitual/a
miento de carburante a embarcaciones y en opera
ciones de dragado. 

Se aprueba el disefio indicado en el anexo iV de la 
presente Resoluei6n, al que debe ajustarse el soporte 
magnetico que presentaran los suministradores de car
burante a embarcaciones y en operaeiones de dragado 
con exenci6n def Impuesto sobre Hidrocarburos, y que 
se formalizara teniendo eo cuenta las espeeificaeiones 
contenidas en el anexo V de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Soporte magnetico. Devoluci6n por avitual/a
miento de gas61eo marcado a embarcaciones. 

Se aprueba el disefio indicado en el anexo VII de 
la presente Resoluei6n, al que debe ajustarse el soporte 
magnetico indicado, que presentaran 105 sujetos pasivos 
proveedores del ga561eo marcado suministrado a embar
caeiones con derecho a I.a devoluci6n dellmpuesto sobre 
Hidrocarburos soportado, y que se formalizara teniendo 
en cuenta las espeeificaciones contenidas en el anexo 
VIII de esta Resoluei6n. . 

Cuarto.-Presentaci6n de 105 soportes magneticos. 

Los soportes magneticos relaeionados anteriormen
ted se presentaran dentro de los veinte dias siguientes 
a la terminaei6n de cada trimestre en el Departamento 
de Informatica Tributaria de la Ageneia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, calle Santa Maria Magdalena, 
numero 16, 28016 Madrid, acompafiados del documen
to, por triplicado, cuyo modelo figura como anexos ııı. 
Vi 0 iX de esta Resoluci6n segun el soporte de que 
se trate. Se devolvera uno de los ejemplares al presen
tador del soporte, con la diligeneia acreditativa de su 
recepci6n provisional, a resultas de su proceso y com
probaeiones posteriores. 

Las ineideneias que pudieran surgir seran notificadas 
al presentador del soporte por la Subdirecei6n General 
de Gseti6n de Impuestos Especiales. 

Quinto.-Aplicaci6n. 

La presente Resoluei6n se aplicara a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

La informaci6n a presentar en estos soportes sera 
la de suministros efectuados desde el 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director del Depar
tamento, Joaquin de la Llave de Larra. 
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ANEXO 1 : 2/3 

EXENCION POR AVITUAUAMIENTO DECARBURANTE AAERONAVES 
REGISTRO f ·IDENTlFICATIVO DEL PROVEEDOR 
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ANEXO II: 1/8 

Especificaciones relativas al soporte magnetico de 
exenci6n por avituallamiento de carburante 

a aeronaves 

(Artfculo 101 del Real Decreto 1165/1995) 

1. Tipos de soportes.-Se admitiran los siguientes 
tipos: 

a) Cinta magnetica: 

Pistas: Nueve. 
Densidad: 1.60066.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de: 136 posiciones. 
Factor de bloqueo: 100. 

Debera lIevar un solo fichero. Ei nombre sera EAAttaa, 
siendo ttaa el perfodo deCıarado: 

tt: Trimestre: 1 T para el primer trimestre, 2T para 
el segundo trimestre, 3T para el tercer trimestre, 4T para 
el cuarto trimestre. 

aa: Ano: Se consignaran los dos ultimos dfgitos. 

b) Disquetes: 

De 3 1/2, doble cara, doble densidad (720 K). Sis
tema operativo MS-DOS. 

De 3 1/2, doble cara, alta densidad (1.44 MB). Sis-
tema operativo MS-DOS. 

C6digo: ASCIı, en mayusculas. 
Longitud de registro: 136 posiciones. 
Factor de bloqueo: 1. 

Debera lIevar un solo nombre de fichero como eti
queta intema. EI nombre sera EAAttaa, siendo ttaa el 
perfodo deCıarado: 

tt: Trimestre: lT para el primer trimestre, 2T para 
el segundo trimestre, 3T para el tercer trimestre, 4T para 
el cuarto trimestre. 

aa: Ano: Se consignaran los dos ultimos dfgitos. 

AN EXO II: 2/8 

Cada registro debe finalizar con el c6digo «ODOA» 
hexadecimal. 

La marca de final de fichero sera ,dA» hexadecimal. 

2. Etiquetas.-Los soportes magneticos deberan 
tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se 
hagan constar los datos siguientes y en el mismo orden: 

1. Exenci6n por avituallamiento a aeronaves. 
2. Nılmero del soporte: AATTNN. Debe coincidir con 

el campo numero 4 del registro tipo «0», donde: 

AA: Ano. 
TT: Trimestre. 
NN: Numero. 

3. Identificaci6n de la empresa deCıarante: 

3.1 NIF de la empresa. 
3.2 Apellidos y nombre 0 raz6n social. 

4. Fecha de presentaci6n. 
5. Numero total de registros. 

En caso de que el archivo conste de mas de un soporte 
magnetico, todos lIevaran su etiqueta numerada secuen
cialmente: l/n, 2/n, etc .. siendo «n» el numero total 
de soportes. Si la presentaci6n del archivo multivolumen 
ha sido realizada en disquetes, debera efectuarse en for
mato «back-up». 

3. Caratula de presentaci6n.-Los soportes deberan 
presentarse acompanados del justificante de entrega, 
cuyo modelo figura en el anexo IN, debidamente cum
plimentado. 

4. Diseiio de registros.-Todos los campos nume
ricos se presentaran alineados a la derecha y rellenos 
a ceros por la izquierda, sin comas, puntos, signos y 
sin empaquetar. Cuando no tengan valor se rellenaran 
con ceros, aunque no sea un campo obligatorio. 

Los campos alfanumericos se presentaran alineados 
a la izquierda y rellenos a blancos a la derecha. Cuando 
no tengan valor Se rellenaran a blancos. 

ANEXO II: 3/8 

Existen tres tipos de registros: 

Registro tipo «0»: Registro identificativo del soporte 
y de la empresa declarante. Obligatorio. Siempre debe 
existir un solo registro de este tipo, y debe ser el primero 
del fichero. Debe ir seguido siempre por un registro tipo 
«1". 

Registros tipo «1 »: Registro identificativo del provee
dor. Es obligatorio que exista al menos un registro de 
este tipo. Eı numero de registros tipo «1» del fichero 
debe coincidir con la cantidad expresada en el campo 
numero 5 del registro tipo «0». 

Registros tipo «2»: Registro identificativo del estable
cimiento suministrador y del suministro. Por cada registro 
tipo «", del fichero, es obligatorio que exista al menos 
un registro tipo «2». Ei nume~o de registros tipo «2» 
de cada proveedor debe coincidir con la cantidad expre
sada en el campo numero 4 del registro tipo «1» pre
cedente. 

ANEXO II: 4/8 

Exenci6n por avituaRamientCl de carbunınte a aeronaves (articıılo 101 del Real Decreto 1165/1995) 

Registro tipo «0»: Registro identifica1ivo del soporte y de la empresa declar8l'lte. 

Campo Posiciones 

1 001-001 
2 002-010 
3 011-060 

4 061-066 

5 067-072 

Naturale:z:a 

Numerico. 
Alfanumerico. 
Alfanumerico. 

Alfanumerico. 

Numerico. 

Descripci6n 

Tipo de Registro. Obligatorio. Valor fijo «0». 
NIF de la empresa suministradora declarante. Obligatorio. 
Apellidos y nombre 0 raz6n social de la empresa suministradora declarante. 

Obligatorio. 
Numero identificativo del soporte. Obligatorio. Valor: AATTNN. AA: Dos ulti

mos dfgitos del ano. TT: Trimestre deCıarado (H, 2T, 3T, 4T). NN: Numero 
secuencial del soporte en el trimestre declarado. 

Numero de registros de tipo 1 presentados. Obligatorio. 
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Campo Posiciones Naturaleza Descripci6n 

6 073-075 Alfanumerieo. C6digo de aplicaci6n. Obligatorio. Valor fijo: EAA (exenci6n avituallamiento 
aeronaves). 

7 076-136 Filler. Filler. 

ANEXO II: 5/8 

Registro·tipo .. 1 »: Registro identificativo del proveedor. 

Campo Posiciones Naturaleza Descripci6n 

1 001-001 Numerico. Tipo de registro. Obligatorio. Valor fijo .. 1 ». 
2 002-010 Alfanumerico. NIF del proveedor del producto suministrado. Obligatorio. 
3 011-060 Alfanumerico. Apellidos y nombre 0 raz6n sociəl del proveedor. Obligatorio. 
4 061-066 Numerico. Numero de registros. Tipo .. 2» presentados. Obligatorio. 
5 067-136 Filler. Filler. 

ANEXO II: 6/8 

Registro tipo .. 2»: Registro identificativo del establecimiento suministrador y del suministro. 

Campo Posiciones Naturaleza Oescripci6n 

1 001-001 Numerico. Tipo de Registro. Obligatorio. Valor fijo .. 2». 
2 002-009 Alfanumerico. C.A.E. del establecimiento suministrador. Obligatorio. Debe pertenecer al NIF 

de la empresa declarante (NIF del campo numero 2 del registro tipo .. 0»). 
3 010-010 Alfanumerico. Tipo de declaraci6n. Obligatorio. Valores posibles: ' 

N: para registros nuevos, no enviados con anterioridad. 
M: para modificar registros ya enviados en soportes anteriores, 
A: para anular registros enviados que son err6neos. 

4 011-012 Alfanumerico. Clase de documento, Obligatorio. Valores posibles: 

CE: para comprobantes de entrega. 
DA: documentos de acompanamiento. 

5 . 013-023 Alfanumerico, Numero del documento, Obligatorio. Si se trata de un DA, su configuraci6n 
esta determinada en el punto 3 de la Norma 1, de la Circular 9/1993, 
del Departəmento de Aduanas e Impuestos Especiales, de 19 de octubre. 

AN EXO II: 7/8 

Campo Posiciones Naturaleza Descripci6n 
.' 

6 024-034 Numerico, Numero secuencial del documento, Obligatorio. Numero correlativo por ano 
natural y establecimiento, Es un numero unico, no puede repetirse ya 
que es el identificador unico del suministro, Formato: AADDNNNNNNN, 
donde: 

AA: dos ultimos dfgitos del ano. 
DD: Delegaci6n Provincial de la A.E.A.T. 
NNNNNNN: Numero secuencial. 

7 035-043 Alfanumerico. NIF de la companfa aerea 0 del propietario de la aeronave, Obligatorio si 
el c6digo de pafs del campo numero 9 corresponde a Espana ( .. 011»), 

8 044-093 Alfanumerico, Apellidos y nombre, 0 raz6n social, de la companfa aerea 0 del propietario 
de la aeronave, Obligatorio si esta cumpHmentado el campo anterior. 

9 094-096 Numerico. C6digo de pafs de la companfa aerea de navegaci6n, 0 del titular propietario 
de la aeronave. Obligatorio. C6digos establecidos por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, en la Circular 6/1995, de 21 de 
diciembre. ' 

10 097-100 Alfanumerico. C6digo de la companfa aerea. Obligatorio si el campo numero 11 esta a 
blancos, 

, , 
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AN EXO II: 8/8 

Campo Posiciones Nəturaleza Descripci6n 

11 101-108 Alfanumerico. C.A.E. del titular de la aeronave. Podra consignarse el C.A.E. de la oficina 
gestora cuando el avituallamiento exento se realice en base a una auto-

12 109-109 Alfanumerico. 
rizaci6n expresa de dicha oficina. 

Tipo de vuelo. Obligatorio. Valores posibles: 

A: Nacionaı-publico. 
B: Nacional-Privado. 
C: Internacionaı-publico. 
D: Internacional-Privado. 

13 110-116 Alfanumerico. Numero de vuelo. 
14 117-122 Numerico. Fecha del suministro. Obligatorio. Formato: DDMMAA. donde: 

DD: dia del suministro; 
MM: mes del suministro. 
AA: dos ultimos digitos del aiio. 

15 123-125 Alfanumerico. Epigrafe del producto suministrado. Obligatorio. Segun 105 c6digos estable-
cidos por laley 38/1992, de Impuestos Especiales. 

16 126-136 Numerico. Cantidad de producto suministrada, expresada en litros a 15° C. Obligatorio. 
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ANEXO III 

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DEL SOPORTE MAGNETICO TRIM. U 
DE EXENCION POR AVITUALLAMIENTO DE CARBURANTE 

AAERONAVES ANO I I i 
Alt. 101 R.D. 1165/95 

Identlncac/6n de la empresa Dec/arante 

NIF.· I L Espac/o rəservado para la 
Apellldos y nombre 0 raz6n soc/al etJqueta IdentmcatJva 

L -.J 
Domicll1o 

TELF.: Munlclpl!' 
FAX: 

C6dlgo Provlnc/a C. Postal: 

./F del Soporte I I , 

(Campo /F 4 del reglsfro tlpo 0) 

/F total de Reglstros I I 
Fecha y firma DEPARTAMENTO DE INFORMAT1CA TRJBUTAR1A 

Soporte reclbldo, pandlanfa de valldac16n 

Fdo.: Fdo.: 
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EXENCION POR AVITUALLAMIENTO DE CARBURANTE A EMBARCACIONES Y EN OPERACIONES'DE DRAGADO 
REGISTRO 0 ·IDENTIFICATlVO DEL SOPORTE Y DE LA EMPRESA DECLARANTE 
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EXENC/ON POR AVITUALLAMIENTO DE CARBURANTE A EMBARCAC/ONES Y EN OPERAC/ONES DE DRAGADO 
REGISTRO 1-IDENTlFICATlVO DE LA EMPRESAADQUlRIENTE 
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ANEXO IV: 3/3 
EXENCION POR AVITUALLAMIENTO DE CARSURANTE A EMSARCAC'ONES Y EN OPERACIONES DE DRAGADO 
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ANEXOV: 1/9 

Especificaciones relativas al soporte magnetico de 
exenci6n por avituallamiento de carburante a embar

caciones y en operaciones de dragado de vias 
navegables y puertos 

(Articulos 102 Y 104 del Real Decreto 1165/1995) 

1. Tipos de soportes.-Se admitiran los siguientes 
tipos: 

a) Cinta magnetica: 

Pistas: Nueve. 
Densidad: 1.6006 6.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de: 1 B4 posiciones. 
Factor de bloqueo: 100; 

Debera lIevar un solo fichero. EI nombre sera EAEttaa, 
siendo ttaa el perfodo declarado: 

tt: Trimestre: 1T para el primer trimestre, 2T para 
el segundo trimestre, 3T para el tercer trimestre, 4T para 
el cuarto trimestre. 

aa: Ano: Se consignarən los dos ultimos dfgitos. 

b) Disquetes: 

De 3 1/2, doble cara, doble densidad (720 K). Sis
tema operativo M5-DOS. 

De 3 1/2, doble cara, alta densidad (1.44 MB). Sis-
tema operativo M5-DOS. 

C6digo: ASCII, en mayusculas. 
Longitud de registro: 184 posiciones. 
Factor de bloqueo: 1. 

Deberə lIevar un solo nombre de fichero como eti
queta interna. EI nombre sera EAAttaa, siendo ttaa el 
perfodo declarado: 

xx: Trimestre: 1T para el primer trimestre, 2T para 
el segundo trimestre, 3T para el tercer trimestre, 4T para 
el cuarto trimestre. 

aa: Ano: Se consignaran los dos ultimos dfgitos. 

AN EXO V: 2/9 

Cada registro debe finalizar con el c6digo «ODOA» 
hexadecimal. 

La marca de final de fichero sera «1A" hexadecimal. 

2. Etiquetas.-Los soportes magneticos deberən 
tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se 
hagan constar los datos siguientes y en el mismo orden: 

1. Exenci6n por avituallamiento a embarcaciones. 
2. Numero 'tjel soporte: AATTNN. Debe coincidir con 

el campo numero 4 del registro tipo «0», donde: 
AA:Ano. 
TT: Trimestre. 
NN: Numero. 

3. Identificaci6n de la empresa declarante: 
3.1 NIF de la empresa. 
3.2 Apellidos y nombre 0 raz6n social. 

4. Fecha de presentaci6n. 
5. Numero total de registros. 

En caso de que el archivo conste de məs de un soporte 
magnetico, todos lIevaran su etiqueta numerada secuen
cialmente: l/n, 2/n, 'etc" siendo «n» el numero .total 
de soportes. Si la presentaci6n del archivo multivolumen 
ha sido realizada en disquetes, debera efectuarse en for-
mato «back-up». . 

3. Caratula de presentaci6n.-Los soportes deberan 
presentarse acompanados del justificante de entrega, 
cuyo modelo figura en el anexo VI. debidamente cum
plimentado. 

4. Diseno de registros.-Todos los campos nume
ricos se presentaran alineados a la derecha y rellenos 
a ceros por la izquierda, sin comas, puntos, signos y 
sin empaquetar. Cuando no tengan valor se rellenaran 
con ceros, aunque no sea un campo obligatorlo. 

Los campos alfanumericos se presentaran alineados 
a la izquierda y rellenos a blancos a la derecha. Cuando 
no tengan valor se rellenaran a blancos. 

ANEXOV: 3/9 

Existen tres tipos de registros: 
Registro tipo «0»: Registro identificativo del soporte 

y de la empresa declarante. Obligatorio. Siempre debe 
existir un solo registro de este tipo y debe ser el primero 
del fichero. Debe ir seguido siempre por un registro tipo 
« 1 n. ' 

Registros tipo «1 »: Registro identificativo de la empre
sa adquiriente. Es obligatorio que exista al menos un 
registro de este tipo. EI numero de registros tipo «1» 
del fichero debe coincidir con la cantidad'expresada en 
el campo numero 5 del registro tipo «0». Debe ir seguido 
siempre por un registro tiRo «2». 

Registros tipo «2»: Registro identificativo del estable
cimiento suministrador y del suministro. Por cada registro 
tipo «1» del fichero, es obligatorio que exista al menos 
un registro tipo «2». EI numero de registros tipo «2» 
de cada empresa adquiriente debe coincidir con la can
tidad expresada en el campo numero 8 del registro tipo 
«1» precedente. 

ANEXOV:4/9 

Exenci6n por avituallamiento de carburante a embarcaciones y en opera.ciones de dragado de vfas navegables 
y puertos (articulos 102 y 104 del Real Decreto 1165/1995) 

Registro tipo «0»: Registro identificativo del soporte y de la empresa declarante. 

Campo Posiciones 

1 001-001 
2 002-010 
3 011-060 
4 061-066 

5 067-072 

Naturaleza 

Numerico. 
Alfanumerico. 
Alfanumerico. 
Alfanumerico. 

Numerico. 

Descripci6n 

Tipo de Registro. Obligatorio. Valor fijo O. 
NIF de la empresa declarante. Obligatorio. 
Apellidos y nombre 0 raz6n social de la empresa declarante. Obligatorio. 
Identificaci6n del soporte. Obligatorio. Formato: AATTNN. AA: Dos ultimos 

dfgitos del ano. TT: Trimestre declarado (1T, 2T, 3T, 4T). NN: Numero 
secuencial del soporte en el trimestre declarado. 

Numero de registros de tipo 1 presentados. Obligatorio. 



BOE num.148 Miercoles 19 junio 1996 20085 

Campo Posiciones Naturaleza Descripci6ıı ' 

6 073-075 Alfanumerico. C6digo de aplicaci6n. Obligatorio. Valor fijo: EAE (exenci6n avituallamiento 
embarcaciones). 

7 . 076-184 Filler. Filler. 

ANEXOV: 5/9 

Registro tipo «1 »: Registro identificativo de la empresa adquiriente. 

Campo Posiciones 

1 001-001 
2 002-010 

3 011-060 

4 061-069 

5 070-119 

6 120-128 

Campo Posiciones 

7 129-178 

8 179-184 

Naturaleza 

Numa,ico. 
Alfanumerico. 

Alfanumerico. 

Alfanumerico. 

AI.fanumerico. 

Alfanumerico. 

Naturaleza 

Alfanumerico. 

Numerico. 

Descripci6n 

Tipo de Registro. Obligatorio. Valor fijo «1 ». 

NIF del consignatario del buque. Obligatorio si los NIF de los campos nume
ros 4 y 6 estan a blancos. 

Apellidos y nombre, 0 raz6n socia!. del consignatario del buque. Obligatorio 
si esta cumplimentadoel campo anterior. 

NIF del Armador del buque. Obligatorio si la bandera del buque fuera espai'iola 
(<<011» en el campo numero 9 del registro tipo «2»). Obligatorio si los 
NIF de los campos numeros 2 y 66 estan a blancos. 

Apellidos y nombre. 0 raz6n social, del Armador del buque. Obligatorio si 
esta cumplimentado el campo anterior. 

NIF del Operador 0 de la empresa de Dragado 0 de las Fuerzas Armadas. 
Obligatorio si los campos numeros 2 y 4 esta a blancos. 

ANEXOV: 6/9 

Descripci6n 

Apellidos y nombre, 0 raz6n socia!. del Operador lempresa de Dragado/Fuer· 
zas Armadas. Obligatorio si esta cumplimentado el campo anterior. 

Numero de registros de tipo «2» presentados. Obligatorio. 

ANEXOV: 7/9 

Registro tipo «2»: Registro identificativo del establecimiento suministrador y del suministro. 

Campo Posiciones Naturaleza Oescripci6n ." 

1 001-001 Numerico. Tipo de registro. Obligatorio. Valor fijo «2». 
2 002-002 Alfanumerico. Tipo de declaraci6n. Obligatorio. Valores posibles: 

N: para registros nuevos, no enviados con anterioridad. 
M: para modificar registros ya enviados en soportes anteriores. 
A: para anular registros enviados que son err6neos. 

3 003-010 Alfanumerico. CAE del establecimiento suministrador. Obligatorio. Debe pertenecer al NIF 
declarado en el campo numero 2 del registro tipo «0». 

4 011-012 Alfanumerico. Tipo de documento. Obligatorio. Valores posibles: 

RE: si se trata de un recibo de entrega. 
DA: si se trata de un documento de acompai'iamiento. 

5 013-023 Alfanumerico. Numero del documento. Obligatorio. Si se trata de un DA. su configuraci6n 
esta determinada en el punto 3 de la norma 1, de la Circular 9/93 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, de 19 de octubre 
de 1993. 
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ANEXOV:8/9 

Campo Posiciones Naturaleza Descripci6n 

6 024-034 Numerico. Numero secuencial del documento. Obligatorio. Numero correlativo por ano 
natural V establecimiento. Es un numero unico, no puede repetirse va 
que es el identificador unico del suministro. Formato: AADDNNNNNNN, 
donde: 

AA: dos ultimos digitos del ano. 
DD: Delegaci6n Provincial de la AEAT. 
NNNNNNN: numero secuencial. 

7 035-035 Alfanumerico. Actividad del buque. Obligatorio. Valores posibles: 

1: buques afectos a la pesca costera. 
2: los demas que realicen navegaci6n distinta de 

artefactos de dragado. 
la privada de recreo V 

8 036-043 Alfanumerico. CAE del establecimiento de las Fuerzas Armadas. Obligatorio cuando se trate 
de avituallamientos a buques de las Fuerzas Armadas, segun el proce-
dimiento descrito en la Instrucci6n 45/94 de II.EE. 

9 044-046 Numerico. Bandera del buque. Obligatorio. C6digos de pafses establecidos per el Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales en la Circular 6/95, de 21 
de diciembre. 

10 047-076 Alfanumerico. Nombre del buque 0 artefacto de dragado. Obligatorio. 

ANEXOV: 9/9 

Campo Posiciones Naturaleza Descripci6n 

11 077-092 Alfanumerico. Matrfcula V folio del buque. Obligatorio si la bandera del buque fuera espanola 
(c6digo .. 011" en el campo numero 9), V si se tratase de buque afecto 
ala pesca costera (valor .. 1" en el campo numero 7). 

12 093-098 Numerico. Fecha de suministro. Obligatorio. Formato: DDMMAA, don de: 

DD: dfa del suministro. 
MM: mes del suministro. 
AA: dos ultimos dfgitos del ano. 

13 099-101 Alfanumerico. Epfgrafe del producto suministrado. Obligatorio. Segun los c6digos estable-
cidos por la Lev 38/1992, de II.EE. 

14 102-112 Numerico. Cantidad de producto suministrado. Obligatorio. Se expresara en unidades 
de volumen 0 de peso, segun el epfgrafe de la Lev 38/1992, que identifica 
al producto: litros a 1 5° C 0 kilogramos. 

15 113-184 Filler. Filler. 
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ANEXO VI 

JUS'I'IFICANTE DE ENTREGA DEL SOPORTE MAGNETICO TRIM. U 
EXENCION POR AVITUALLAMIENTO DE CARBURANTE A 
EMBARCACIONES Y EN OPERAC/ONES DE DRAGADO Ailo I I i 

Atf. 102 Y 104; R.D. 1185/95 

Identlflcac/6n de la empresa Dec/arantə 

N 1 F.- ı- I Espac/o rəsərvado para la 
Apellldos y nombrə 0 raz6n şoc/al əUquəta/denUaeaUVa 

L --.J 
Dom/ci/lo 

TELF.: Mu,:,/e'p'o 
FAX: 

C6dlgo Provlne/a C. Postal: 

IF dəl Soportə I I 
(Campo IF 4 del rəglstro tlpo 0) • 

tF total də Rəglstroş I I 

Fəeha y firma DEPARTAMENTO DE INFORMATlCA TRlBUTARIA 

Soportə reclbldo, pəndləntə də valldae/6n 

Fdo.: Fdo.: 
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DEVOLUCIONES POR AVITUALLAMIENTO DE GASOLEO MARCADO A EMBARCACIONES 
REGISTRO 0 -IDENTIFICATIVO DEL SOPORTE Y DE LA EMPRESA DECLARJI,NTE 
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DEVOLUC/ONES POR AVmJALLAMIENTO DE GASOLEO MARCADO A EMBARCAC/ONES 
REG/STRO 1 • IDENTIFI'CATIVO DEL ESTABLECIMIENTO SUMINISTRADOR 
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DEVOLUCIONES POR AVITUALlI.AMIENTO DE GASOLEO MARCADO A EMBARCACIONES 
REGISTRO 2 - IDf',NTlFICATIVO DE LA EMPRESA ADQUlRIENTE 
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DEVOLUC/ONES POR AVITUALLAMIENTO DE GASOLEO MARCADO A EMBARCAC/ONES 
REGISTRO 3 -IDENTIF/CATlVO DEL SUM/N/STRO 

i w 
TaPO IMPOSITNO :J 

8ANDERA 0 

M.JMERO SECUENCIAl OEl :J 

'" NUMERO OfL REctBO DE ENmEGA , 
PARTE PAATE 

OEl- . 
Q RECIIO DE ENTREGA 

BUQUE 0 ENTERA OECl ~ 
MAL " " 

-.. " .. .. ,. 15 H 17 ,. .. .. .. .. .. .. .. • or .. .. '"' ol ..... .. '" .. '" ..... ... .. .. .. 
fECHA SUMINISTRQ 

.... 1RCUlA Y FOUO DEL BUQLE 

OLA MES """ 

.. .. .. .. .. .... ol .. ol .. .. .. ., .. .. .. 71 ,. .. .. >1. .. 77 70 .. .. ol ol .. .. ol .. ., .. .. aı ol .. .. , - .. - --

NOMBAE on 8UQUE 

.. 45 ... ., • .. 
EPlG\AFE 

OEL 

PROOUCTO 

.. .. • ., .. .. 

P_'""_M ---IMPORTE EH PESETAS elIYA OEVOll.JCtON -
GASQlfO S\MNISTRAOO SE SOUCITA - -

-
'11 u. OD ... , .. Ma ... .. .. '10 iii ". '10 ". ". , .. '17 ". , . ... ... ... ... .. ... .. .., "" ... ... ... ... ... ... ... ... .., .. .. '411 ,., ... , .. ... .45 ,. ,., .. •• 
.~ 

~ ---,. 
• 

'51 ... UI!I '54 "Ii "" ... ısi is ... ... .., ... ... ... .. ,., ... ... '>0 m ,,. 
''" '74 7>s ,. 177 ". ILI ... 'Ol .. LD ... 

LONGITUD DE AEGISTRO = 184 

'" 

.. 

-
,'" 

aı o 
m 
::ı c, 
? 
~ 

-1> 
cx> 

s:: 
co: 
8 
ir 

'" c' 
::ı 
ö' 

'" '" aı 

'" 8 
'" ~ 



20092 Miercoles 19 junio 1996 BOE num.148 

ANEXO VIII: 1/10 

Especificaciones relativas al soporte magnetico de 
devoluci6n por avituallamiento de ga5Oleo marcado 

a embarcaciones 

(Artfculo 110 del Real Decreto 1165/1995) 

1. Tipos de soportes.-Se admitiran los siguientes 
tipos: 

a) Cinta magnetica: 

Pistas: Nueve. 
Densidad: 1.60066.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de: 1 84 posiciones. 
Factor de bloqueo: 100. 

Debera lIevar un solo fichero. EI nombre sera DAGttaa, 
siendo ttaa el perfodo deCıarado: 

tt: T rimestre: 

1 T para el primer trimestre. 
2T para el segundo trimestre. 
3T para el tercer trimestre. 
4T para el cuarto trimestre. 

aa: Ano: Se consignaran los dos ultimos dfgitos. 

b) Disquetes: 

De 3 1/2, doble cara, doble densidad (720 K). Sis
tema operativo MS-DOS. 

De 3 1/2, doble cara, alta densidad (1.44 MB). Sis-
tema operativo MS-DOS. 

C6digo: ASCII, en mayusculas. 
Longitud de registro: 295 posiciones. 
Factor de bloqueo: 1. 
Debera lIevar un solo nombre de fichero como eti

queta interna. EI nombre sera DATGttaa, siendo ttaa el 
perfodo deCıarado: 

tt: T rimestre: 

1 T para el primer trimestre. 
2T para el segundo trimestre. 
3T para el tercer trimestre. 
4T para el cuarto trimestre. 

aa: Ano: Se consignaran los dos ultimos dfgitos. 

ANEXO VIII: 2/10 

Ca da mgistro debe finalizar con el c6digo "ODOA .. 
hexadecimal. 

La marca de final de fichsro sera ,,1 A .. hexadecimal. 

2. Etiquetas.-Los soportes magneticos deberan 
tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se 
hagan constar los datos siguientes y en el mismo orden: 

1. Devoluci6n por avituallamiento de gas6leo. 

2. Numero del soporte: AA TTNN. Debe coincidir con 
el campo numero 4 del registro tipo ,,0 .. , donde: 

AA:Ano. 

TT: Trimestre. 

NN: Numero. 

3. Identificaci6n de la empresa deCıarante: 

3.1 NIF de la empresa. 

3.2 Apellidos y nombre 0 raz6n social. 

4. Fecha de presentaci6n. 

5. Numero total de registros. 

En caso de que el archivo conste de mas de un soporte 
magnetico, todos lIevaran su etiqueta numerada secuen
cialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n .. el numero total 
de soportes. Si la presentaci6n del archivo multivolumerı 
ha sido realizada en disquetes, debera efectuarse en for
mato back-up. 

3. Caratula de presentaci6n.-Los soportes deberan 
presentarse acompanados del just;ficante de entrega, 
cuyo modelo figura en el anexo iX, debidamente cum
plimentado. 

4. Diseno de registros.-Todos los campos nume
ricos se presentaran alineados a la derecha y rellenos 
a ceros por la izquierda, sin comas, puntos, signos y 
sin empaquetar. Cuando no tengan valor se rellenaran 
con ceros, aunqııe no sea un campo obligatorio. 

Los campos alfanumericos se presentaran alineados 
a la izquierda y rellenos a blancos a la derechə. Cuando 
no tengan valor se rellenaran a blancos. 
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Existen cuatro tipos de registros: 

Registro tipo ,,0 .. : Registro identificativo del soporte 
y de la empresa declarante. Obligatorio. Siempre debe 
existir un solo registro de este tipo y debe ser el primero 
del fichero. Debe ir segııido siempre por un registro 
tipo ,,1 ... 

Registros tipo ,,1 .. : Registro identificativo del estable
cimiento sııministrador. Es obligatorio que exista al 
menos un registro de este tipo. EI numero de registros 
tipo ,,1 .. del fichero debe coincidir con la cantidad expre
sada en el campo numero 5 del registro tipo ,,0 ... Debe 
ir seguido siempre por un registro tipo ,,2 ... 

Registros tipo ,,2 .. : Registro identificativo de la empre
sa adquiriente. Por cada registro tipo ,,1>. del fichero 
es obligatorio que exista al menos un registro tipo ,,2 ... 
EI numero de registros tipo ,,2 .. de cada establecimiento, 
debe coincidir con la cantidad expresada en el campo 
numero 5 del registro tipo ,,1 .. precedente. Debe ir segui
do siempre por un registro tipo ,,3 ... 

Registros tipo ,,3 .. : Registro identificativo del sumi
nistro. Por cada registro tipo ,,2» del fichero es obligatorio 
que exista al menos un registro tipo ,,3 ... EI numero de 
registros tipo ,,2 .. de cada empresa adquiriente debe 
coincidir con la cantidad expresada en el campo nume
ro 8 de: registro tipo «2" precedente. 
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Devoluci6n por avituallamiento de gas61eo marcado a embarcaciones 

(Articulo 110 del Real Decreto 1165/1995) 

Registro tipo {(O .. : Registro identificativo del soporte y de la empresa deCıarante. 

Campo Posiciones f'.! 1uraleza Descripci6n 

1 001-001 Numerico. Tipo de registro. Obligatorio. Valor fıjo {(O ... 
2 002-010 Alfanumerico. NIF de la empresa declarante. Obligatorio. 
3 011-060 Alfanumerico. Apellidos y nombre, 0 raz6n socia!. de la empresa declarante. Obligator 
4 061-066 Alfanumerico. Identificaci6n del soporte. Obligatorio. Formato AATTNN: 

io. 

AA: dos ultimos digitos del ano. 
TT: trimestre declarado (1T, 2T, 3T, 4T). . 
NN: numero secuencial del soporte en el trimestre declarado. 

5 067-072 Numerico. Numero de registros tipo {( 1 .. presentados. Obligatorio. 
6 073-075 Alfanumerico. C6digo de aplicaci6n. Obligatorio. Valor fijo: {(DAG .. (devoluci6n avitual la-

miento de ga56Ieo). 
7 076-184 Filler. Filler. 
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Registro tipo «1 .. : Registro identificativo del establecimiento suministrador. 

Campo Posiciones Naturaleza Descripci6n 

1 001-001 Numerico. Tipo de registro. Obligatorio. Valor fijo «1 ». 
2 002-010 Alfanumerico. NIF de la empresa suministradora. Obligatorio. 
3 011-060 Alfanumerico. Apellidos y nombre, 0 raz6n socia!. de la empresa suministradora. Obligatorio. 
4 061-068 Alfanumerico. CAE del establecimiento suministrador. Obligatorio. Debe p"rtenecer al NIF de 

la empresa declarada en el campo numero 2. 
5 069-074 Numerico. Numero de registros tipo {(2)> declarados por el establecimiento del campo 

numero 4. Obligatorio. 
6 075-184 Filler. Filler. 
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Registro tipo «2»: Registro identificativo de la empresa adquiriente. 

Carnpo Posiciones Naturaleza Descripci6n 

1 001-001 Numerico. Tipo de registro. Obligatorio. Valor fijo {(2 ... 
2 002-010 Alfanumerico. NIF del consignatario del buque. Obligatorıo silos campos numeros 4 y 

6 no tienen contenido. 
3 011-069 Alfanumerico. Apellidos y nombre, 0 raz6n socia!. del consignatario del buque. Obligatorio 

si esta cumplimentado el campo anterior. 
4 061-069 Alfanumerico. NIF del armador. Obligatorio si la bandera del buque es espanola ({(01l» 

en el campo numero 7 del registro tipo {(3)>). Obligatorio si 105 campos 
numeros 2 y 6 no tienen contenido. 

5 070-119 Alfanumerico. Apellidos y nombre, 0 raz6n social, del armador. Obligatorio si esta cum-
plimentado el campo anterior. 

6 120-128 Alfanumerico. NIF del operador Obligatorio si los campos numeros 2 y 4 no tienen contenido. 

I 
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Campo Posicıones Naturaleıa Descripci6n 

7 129-178 Alfanumerico. Apellidos y nombre, 0 raz6n social, del operador. Obligatorio si esta cum-
pfunentado el campg anterior.' 

8 179-184 Numerico. N(ımero de registros tipo {(3)> declarados por la el1'lflresa adquiriente. 
ObHgatorio. 

----~--------~-------------
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Registro tipo «3,,: Registro identificativo del suministro. 

Campo Posiciones NaturaleZ8 

1 001-001 Numerico. 
2 002-002 Alfanumerico. 

3 003-010 Alfanumerico. 

4 011-021 Alfanumerico. 
5 022-032 Numerico. 

Campo Posiciones Nəturaleza 

6 033-037 Numerico. 

7 038-040 Numerico. 

8 041-041 Alfanumerico. 

9 042-071 Alfanumerico. 
10 072-087 Alfanumerico. 

11 088-093 Numerico. 

Descripci6n 
--_. -

Tipo de registro. Obligatorio. Valor fijo «3". 
Tipo de declaraci6n. Obligatorio. Valores posibi8S: 

N: para registros nuevos. no enviados con anterioridad. 
M: para modificar registros ya enviados en sapartes ənteriares. 
A: para anular registros enviados que son err6neos. 

CAE del establecimiento suministrador. Obligətorio. Debe c oincidir con el 
CAE declarado en el campo'numero 4 del registro tipo « 1 ". 

i Numero del recibo de entrega. Obligatorio. I Numero secuencial del recibo de entrega. Obligatoria. Num 
por afio natural y establecimiento. Junto con el tipo imposi 
numero 6. es el identificador unico del suminist 

ero correlativo 
tivo del campo 
ro. Formato: 

AADDNNNNNNN. donde: 

AA: dos ultimos dfgitos del afio. 
DD: Delegaci6n Provincial de la AEAT 
NNNNNNN: numero secuencial. 

._----
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Descripci6n 

Tipo impositivo aplicado al suministro. expresado en pesetas/litro. Obligatorio. 
033-035: parte entera: 036-037: parte decimal. 

8andera del buque. Obligatorio. C6digo del pafs del buque segun la relaci6n 
establecida en la Circular 6/95 del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de 21 de diciembre de 1995.-

Actividad del buque. Obligatorio. Valores posibles: 

1: buques afectos a pesca costera. . 
2: los demas que realicen navegaci6n distinta de la privada de recreo. 

Nombre del buque. Obligatorio. 
Matrfcula y folio del buque. Obligatorio si la bandera del buque es espaıiola 

(<<011" en el campo numero 7). y se dedican a pesca costera (<<1" en 
el campo numero 8). 

Fecha de suministro. Obligatorio. Formato: DDMMAA. donde: 

DD: dfa del suministro. 
MM: mes del suministro. 
AA: dos ultimos dfgitos del afio. 
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----.-----,-------,-- ---'-.-
Campo Posiciones Naturalezil I Descripci1n 

----t--- --+----- t-------
12 094-096 Alfanumerico. 

13 097-107 Numerico. 

14 108-118 Numerico. 

15 119-184 Filler. 

I 
Epfgrafe del producto suministrado. Obligatorio. Segun los c6digos estable

cidos por la Ley 38/1992 de II.EE. 
Cantidad de gas61eo marcado suministrado. expresado en litros a 15° C. 

que ha soportado el tipo impositivo del campo numero 6. Obligatorio. 
Importe en pesetas cuya devoluci6n se solicita por el suministro efectuado. 

Obligatorio. 
Filler. 

__ ..L-__ --' _____ . __ 
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ANEXO IX 

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DEL SOPORTE MAGNETICO TRIM. U 
DEVOLUCION POR AVITUALLAMIENTO DE GASOLEO 

MARCADO A EMBARCACIONES ANO I I I 
Arl. 110. R.D. 1165/95 

Idenffflcac/6n de la empresa Dec/arante 

NI F.- r I Espac/o reservado para la 
Apellldos y nombre 0 rəz6n 80c/al eUqueta Idenffflcatlva 

L -.J 
Domlclllo 

TELF.: Mun/clplo 
FAX: 

C6dlgo Provinc/a C. Po.tal: 

NƏ del Soporte I I (Campo N" 4 del reglstro tlpo 0) 

N" total de Reglstros I I 
Total de Utros sumlnlstrados I I 
Totallmporte Peseta. a devolver I I 
Fecha y firma DEPARTAMENTO DE INFORMAT1CA TRlBUTARIA 

Soporte rec/bldo. pend/ente de valld"c/6n 

Fdo.: . Fdo.: 


