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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18068 CIRCULAR 3/1996, de 26 dejulio, del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se modıfıca la Ctrcular 
5/1995, de 14 de diciembre, relativa a las 
instrucciones para la formalizaci6n del Docu
mento Unico Administrativo (DUA). 

Con fecha 14 de diciembre de 1995 fue aprobada 
la Circular 5/1995 con Ips instrucciones para la forma
lizaci6n del Documento Unico Administrativo, publicada 
en el "Boletfn Oficial del Estado» de 28 de diciembre 
de 1995, que actualiza dichas instrucciones para el ano 
1996. Con la publicaci6n completa de la Circular, como 
se ha venido haciendo en los ultimos anos, se pretende 
evitar que una profusi6n. de publicaciones con modifi
caciones parciales la convıertan en un texto InmaneJable. 

Sin embargo, siendo necesario que estas actualiza
ciones generales se realicen con entrada en vıgor el prı
mero de cada ano para ası recoger las modıfıcacıones 
en la normativa CE, coincidiendo con otros muchos cam
bios que alteran la gesti6n habitual en las Administra
ciones de Aduana, se ha considerado preferıble e.'egır 
para la presente modificaci6n de caracter mas especıfıco, 
una publicaci6n con fecha dıstınta que facılıte a los ope
radores y al personal de la Administraci6n su asimilaci6n 
sin grandes problemas. '. . 

Pretendiendo avanzar en el camıno emprendıdo por 
la AEAT, y en particular por este Departamento, deinten
tar agilizar y facilitar a los operadores los procedımıentos 
aduaneros mediante, entre otros, la meJora de las aplı
caciones informaticas y la utilizaci6n de sistemas como 
la presentaci6n de declaraciones mediante transmisi6n 
electr6nica de datos (EDI), hace aconseJable que la mıs
ma declaraci6n de importaci6n 0 exportaci6n haga las 
veces en los casos posibles, de solicitud de determi
nado~ beneficios previstos en la normativa, sin necesidad 
de realizar una serie de tramites anteriores a la presen
taci6n de las declaraciones que distorsionan la finalidad 
del ED\. En este sentido, la presente modificaci6n es 
la base de un nuevo tratamiento informatico que se ha 
desarrollado para las pendencias solicitadas por los 
declarantes. 

En lineas generales, consiste en: 

a) La individualizaci6n, mediante claves diferencia
das, de 105 tipos de declaraciones incompletas que hasta 
la fecha se recogıan mediante la clave PRV en la segunda 
subcasilla de la casilla 37 "Regimen». Estas claves impli
caran una petici6n expresa, no siendo necesario la pre
sentaci6n de una solicitı.ıd aparte. 

b) La liquidaci6n automatica del importe que afiance 
el cumplimiento de la pendencıa solıcıtada, ya sea 
una declaraci6n incompleta 0 motivada por el regimen 
aduanero, reducci6n arancelaria, antidumping provisio
na!. etc .. y retenci6n de la garantıa correspondıente. 

c) La posibilidad de avalar dicho cumplimiento con 
cargo a una garantfa diferente de la presentada para 
afianzar la pr6rroga del plazo para efectuar el ıngreso 
de la deuda devengada. 

Otras modificaciones recogidas en la presente 
Circular son: 

La inclusi6n de nuevas claves en la casilla 37, sub
casilla 2.a , ademas de las ya citadas relativas a los tipos 
de pendencias, tanto en importaci6n como en expor
taci6n. Estas claves aportan informacı6n complementarıa 
a los regımenes aduaneros necesaria a efectos de la 
liquidaci6n de derechos en algunos supuestos y, en gene
ral, para obtener datos. Al mismo tiempo, se suprimen 
otras claves por su dudosa utilidad. 

La supresi6n de los c6digos referidos a la solicitud 
de reducci6n arancelaria por limite maximo arancelario, 
en la casilla 36 "Preferencia», en importaci6n. Estos c6di
gos se incluyeron, en su dıa, a pesar de no estar previstos 
en la normativa comunitaria, mientras se realızaba una 
consulta al respecto a la Direcci6n General XXi de la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas, y por ser nece
sarios para hacer la Iiquidaci6n automatica de derechos. 
Siendo el criteriode la DG XXi que, en estos supuestos, 
no corresponde ningun c6digo espedfico de reducci6n, 
sino que debe declararse el ,,00» y habiendo sido solu-' 
cionado el problema en la aplicaci6n informatica de liqui
daci6n, se suprimen las claves ,,22» y ,,24», aunque sıgue 
siendo obligatorio, en su caso, consignar el numero de 
orden de limite en la casi"a 39 "Contıngente». 

EI contenido relativo al espacio reservado para incluir 
autorizaciones para el despacho de la casi"a 44, tanto 
en importaci6n como en exportaci6n, a fin de reco(!er 
no s610 las nuevas licencias aprobadas por la normatıva 

. comunitaria, sino ampliar su utilizaci6n a las autoriza
ciones del regimen de perfeccionamiento y a las licencıas 
para el material de Defensa y Doble uso. 

La sustituci6n de la numeraci6n unica de los docu
mentos de exportaci6n + transito por una doble nume
raci6n independiente para cada regimen. Esta medida 
permitira un unico registro de transitos y. facilitara el 
control y tratamiento automatızado de 105 mısmos. 

La supresi6n de las claves T2ES, T2PT, T2LES yT2LPT 
que han dejado de tener sentido al haber terminado 
el perfodo transitorio de adhesi6n de Espana y Portugal 
a las Comunidades Europeas,ası como de las claves 
T2AN y T2LAN al haber sido derogada la Decisi6n nume
ro 4/91 del Comite Mixto CE-Andorra. 

La inclusi6n de los paıses del Visegrado en el. pro
cedimiento del transito comun, como consecuencıa de 
su adhesi6n a la Convenci6n. 
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EI apartado 1.2.4 del apendice ii relativo a los datos 
especificos a deelarar en el DUA de exportaci6n, en el 
caso de acogerse a la restituci6n de los productos trans
formados de frutas y hortalizas con adici6n de azücar. 

Asimismo, se rectifican algunos errores detectados 
en la Circular 5/95, como la Nota incluida en el regimen 
6300 (importaci6n) y la ausencia del regimen 10.07 (ex
portaci6n). 

Por todo ello, este Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria acuerda 10 siguiente: 

. Primero.-Se aprueban las modificaciones de la 
Circular 5/95, relativa a laş Instrucciones para la for
malizaci6n del Documento Unico Administrativo (DUA), 
que se adjuntan como anexo. 

Segundo.-Se tendran por no ineluidas todas las men
ciones relativas a-Ias elaves T2ES, T2PT, T2AN, T2LES, 
T2LPT y T2LAN. 

Tercero.-Eh todos aquellos apartados que se refieran 
al transito comün se entendera que el termino AELC 
indica no s610 los paises de la AELC, sino tambien a 
las demas partes contratantes de los convenios de «tran
sito comün» y "simplificaci6n de las formalidades en los 
intercambios de mercancias», con exclusi6n de la Comu
nidad. 

Cuarto.-La presente Circular sera de aplicaci6n a par
tir de 1 de octubre de 1996. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director del Depar
tamento, Joaquin de la Llave de Larra. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributwia, Delegados de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria y Sres. Jefes 
de las Dependencias Regionales de Aduanas e 
Impuestos Especiales y Administradores de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

ANEXO 

Capitulo 2.° Importaci6n, apartado 2.2.2, casilla 36: 
Se suprimen en la relaci6n de «Segunda y Tercera 

cifra del c6digo» las siguientes: 
,,22 Mercancia acogida a limite maxif1)o comunitario, 

no ineluido en otro punto» y ,,24 Mercancia 'acogida 
a limite maximo arancelario con destino especial». 

Capitulo 2.° Importaci6n, apartado 2.2.2, casilla 37: 
Se rectifica el texto de la Nota relativa al regimen 63, 

sustituyendolo por el siguiente: 
«Nota: La entrada de mercancia en retomo no se 

considerara un supuesto de reimportaci6n, sino una 
importaci6n a consumo y por tanto los c6digos de regi
men aplicables son los que comienzan con 4.» 

Se sustituye el contenido de la segunda subcasilla 
por el siguiente: 

"Segunda Subcasilla.-Consiste en una codificaci6n 
de caracter nacional que por su finalidad puede dividirse 
en dos grupos: 

A) Implican la petici6n de despacho provisionaL por 
la falta de algün documento (articulos 254 a 259 del 
Reglamento CE 2454/93) 0 quedar el despacho pen
diente de un tramite posterior, necesario, habitualmente, 
para efectuar la Iiquidaci6ıi de derechos. Esta petici6n 
quedara sujeta a la presentaci6n de garantia suficiente 
para cubrir la deuda aduanera que se genere. Los supues
tos y elaves previstos son los siguientes: 

POR: Despacho provisional pendiente de la presen
taci6n del certificado de origen exigido para la aplicaci6n 
de la preferencia arancelaria solicitada. 

PCO: Petici6n de levante sin esperar a la concesi6n 
del contingente solicitado. 

PAR: Pendiente concesi6n de una franquicia arance
laria, previamente solicitada 0 del cumplimiento de algun 
requisito previsto en la normativa que ampara dicha 
franquicia. 

PIV: Pendiente concesi6n de exenci6n de iv A pre
viamente solicitada, 0 del cumplimiento de algün requi
sito previsto en la normativa que ampara dicha exenci6n. 

PAI: Combinaci6n de las dos anteriores. 
PV A: Pendiente presentaci6n de factura definitiva 0 

informaci6n determinante del valor en aduana . 
PEA: Pendiente presentaci6n del estado de liquida

ci6n en importaci6n de mercancia en regimen de per
feccionamiento activo, moda li dad de exportaci6n anti
cipada. 

PIF: Importaci6n fraccionada. 
PZZ: Otros supuestos de provisionalidad. 

Nota: No se ineluyen aquellas provisionalidades resul
tantes del propio regimen, reducci6n, etc., solicitadas, 
por ejemplo: Destinos especiales, perfeccionamiento 
activo, antidumping provisiohal. 

B) Complementan el regimen aduanero, incidiendo, 
en algunos casos, en la liquidaci6n de' derechos. Estas 
elaves son las siguientes: 

AUT: Importaci6n de vehiculos autom6viles matricu
lados al amparo de regimenes especiales (matricula !Uris
tica, etc.). 

SUB: Despacho de productos compensadores secun
darios (subproductos). 

ITP: Despacho de mercancia en regimen de impor
taci6n temporal con exenci6n parcial de derechos. 

REP: Inelusi6n/reimportaci6n de mercancia en rəgi
men de perfeccionamiento activo/pasivo cuando se trate 
de reparaciones.n 

Capitulo 2.0 Importaci6n, apartado 2.2.2, casilla 44: 

Se sustituye la menci6n 3." por la siguiente: 

,,3." Autorizaciones.-En la casilJa existente en el 
angulo inferior derecho se consignara el numero decual
quiera de los siguientes documentos, cuando fuera obli
gada su presentaci6n: 

Licencia Comunitaria de Importaci6n. 
Vigilancia Comunitaria (DOVI). 
Autorizaci6n Administrativa de Importaci6n. 
Notificaci6n Administrativa de Importaci6n. 
Certificado de Importaci6n (AGRIM). 
Autorizaci6n Importaci6n Regimen de Perfecciona

miento Activo. 
Autorizaci6n Exportaci6n Regimen de Perfecciona

miento Pasivo. 

En el supuesto de que se autorice la importaci6n sin 
presentar uno de əstos documentos por tratarse de una 
expedici6n no comerciaL se pondra en la casilJa.la pala
bra "EXENTA"». 

Capitulo 2.° Importaci6n, apartado 2.2.2, casilJa 47: 

Se sustituye el texto de la subcasilJa MP (Modalidad 
de pago) por el incluido a continuaci6n: 

"Subcasilla MP.-En esta subcasilJa se expresara la 
modalidad de pago elegida. Para ello, se consignara para 
LA TOTALlDAD DE LA DEUDA una de las elaves indi
cadas a continuaci6n, que se pondra, hava 0 no varias 
partidas, en la casilla correspondiente al 'Total" de la 
primera partida de orden: 

A: Pago previo allevante. 
N: Sin pago. 
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S: Garantfa individual por cuenta del Agente de Adua-
nas. 

T: Garantıa global por cuenta del Agente de Aduanas. 
V: Garantfa individual por cuenta del importador. 
U: Garantıa global por cuenta del importador. 

Estas claves se refieren unicamente a la de uda a ingre
sar por ellevante de la mercancia.» 

Capıtulo 2.° Importaci6n, apartado 2.2.2, casilla B: 

Se sustituye el texto explicativo de esta casilla por 
el siguiente: 

"1 B DATOSCONTABLES J Ocasional 

Se inCıuira siempre que sea necesario garantizar las 
obligaciones tributarias, es decir: 

a) Cuando la modalidad de pago elegida (subcasilla 
MP, casilla 47) sea una de las siguientes: 

S: Garantıa individual del Agente de Aduanas. 
T: Garantfa global por cuenta del Agente de Aduanas. 
U: Garantıa global por cuenta del importador. 
V: Garantıa individual a nombre del importador. 

b) Cuando el regimen solicitado (casilla 37) requiera 
la presentaci6n de una garantıa por la ultimaci6n correcta 
del mismo: Perfeccionamiento activo (modalidad de sus
pensi6n), importaci6n terhporaL etc. 

c) En los supuestos de destinos especiales (reduc
ci6narancelaria deCıarada en la casilla 36). 

d) Cuando sea de aplicaci6n un derecho antidum
ping provisional. 

e) Cuando se trate de un despacho provisional (mer
cancias acogidas a algun beneficio arancelario 0 fiscal 
cuya concesi6n este sujeta a la presentaci6n de un docu
mento determinado no aportado en el momento de admi
si6n de la deCıaraci6n 0 de mercancias con valor en 
aduana provisionaL importaciones fraccionadas etc.) 

f) Y cualquier otro supuesto en que se exija la pre
sentaci6n de una garantfa. 

Para la deCıaraci6n de la garantıa se tendra en cuenta: 

1. Debera identificarse la garantfa mediante el 
numero de registro dada por la Aduana correspondiente 
que tendra la siguiente estructura: 

Tipo (1 dıgito): 

0: (Por operaci6n), si se trata de una garantıa por 
una unica operaci6n. 

G: (Global), si se trata de una garantıa que cubre un 
numero indeterminado de operaciones dentro de un 
periodo determinado. 

Ano (1 dıgito): Ultimo dıgito del ana en que se registr6 
la garantfa. 

Numero: Numero de registro de la garantıa si es por 
operaci6n,0 NIF 0 c6digo del Agente si es global. 

C6digo identificativo: 

L: Garantıa de caracter general. Puede utilizarse para 
toda deuda a que de lugar un DUA. 

P: Garantfa para pendencias. Solo podra. utilizarse 
para avalar la deuda suspendida de deCıaraciones con 
pendencias [supuestos contemplados en los puntos b), 
c), d) e) y 1) anteriores]. 

F: Unicamente para despachos de importaci6n tem
poral en el supuesto de que un tercero, el organizador 
de una feria, exposici6n, etc., garantice los despachos 
de importaci6n temporal de los participantes en la misma. 

2. Si la modalidad de pago es garantıa global (c6-
digos T y U) no sera necesario consignarla, ya que auto-

maticamente se retendra el importe de la garantıa glo
bal A del Agente 0 Importador, segun corresponda. 

3. En los casos del punto e y f) anterior, es decir, 
en caso de deCıaraciones provisionales, la Aduana reten
dra garantia por la diferencia entre la liquidaci6n de dere
chos resultante de los beneficios arancelarios 0 fiscales 
a los que se acoge el declarante y la que resultaria de 
no corresponder aplicar dichos beneficios. 

4. EI importe de la garantıa retenida por la Aduana 
no sera obstaculo para que se liquiden los intereses de 
demora, intereses compensatorios, multas, etc., a los que 
diere lugar en el supuesto de que deba prooederse a 
la contracci6n de los derechos correspondientes a la 
no aplicaci6n del beneficio solicitado. 

5. Si se trata de uno de los supuestos de los pun
tos b), c), d) e) 0 1) anterior podra presentarse otra garan
tia por los derechos suspendidos. Se identificara de 
acuerdo con la estructura explicada en el punto 1. Se 
tendra en cuenta: 

Si no se consigna otra garantıa distinta a la corres
pondiente a la modalidad de pago declarada en. la casi
lIa 47, se tomara esta. 

Podra estar una a nombre del importador y la otra 
a nombre del declarante. Excepcionalmente, la Aduana 
podra aceptar una garantıa que no este a nombre de 
ninguno de ambos.(garantlas F). 

Si la garantfa declarada por deuda suspendida no 
tuviera saldo suficiente y: 

el titular de ambas garantıas es la misma persona, 
se retendra la totalidad de las cantidades resultantes 
del despacho de la garantfa correspondiente a la moda
lidad de pago declarada (casilla 47); 

corresponde a titular distinto, se rechazara el DUA. 

En caso de que se declaren dos garantfas y sea nece
sario identificar ambas en esta casilla, se pondran en 
lineas separadas: La primera se correspondera con la 
modalidad de pago deCıarada en el casilla 47.» 

Capitulo 2.° Importaci6n, apartado 2.4.2, casilla B: 

Se sustituye el texto explicativo de esta casilla por 
el siguiente: 

«En el caso de ser necesaria la presentaci6n de una 
garantıa, se identificara esta, en la casilla presente, 
mediante su numero de registro (ver casilla B del apar
tado 2.2.2).» 

Capıtulo 3.° Exportaci6n, apartado 3.2.2, casilla 37: 

Se incluye en el apartado A), Expedici6n/Exportaci6n 
definitiva, el siguiente rEıgimen precedente: 

«07. Despacho a libre practica e inclusi6n simul
tanea en un regimen de dep6sito distinto del aduanero. 

Despacho a libre practica de mercancia en dep6sitos 
aduaneros, dep6sitos Irancos 0 zonas francas.» 

Se modifica el contenido de la segunda subcasilla 
de la forma siguiente: 

Se suprime el c6digo nacional «MAK». 
Se incluyen los siguientes nuevos c6digos nacionales: 

RSC: Productos agrıcolas acogidos al beneficio de 
la restituci6n sin la exigencia de un certificado de expor
taci6n en el que figure la fijaci6n anticipada de la res
tituci6n(artıculo 2 bis Reglamento CE 3665/87, de 27 
de noviembre de 1987). 

Nota: Esta Cıave no se utilizara cuando sea procedente 
aplicar la clave RSP. 

REP: Inclusi6n/reexportaci6n de mercancia en regi
men de perfeccionamiento pasivo/activo cuando se trate 
de reparaciones.» 
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Capftulo 2.° Exportaci6n, apartado 3.2.2, casilla 44: 

Se sustituye la menci6n 3.Ə por la siguiente: 

3.Ə . Autorizaciones.-En la casilla existente en el 
angulo inferior derecho se consignara el numero cual
quiera de los siguientes documentos, cuando fuera obli
gada su presentaci6n: 

Licencia Comunitaria de Exportaci6n. 
Autorizaci6n Administrativa de Exportaci6n. 
Notificaci6n Administrativa de Exportaci6n. 
Certificado de Exportaci6n (AGREX). 
Autorizaci6n Importaci6n Regimen de Perfecciona

miento Activo. 
Autorizaci6n Exportaci6n Regimen de Perfecciona

miento Pasivo. 
Licencias de Material. de Defensa y Tecnologfas de 

Doble Uso. 

En el supuesto de que se autorice la exportaci6n sin 
presentar uno de estos documentos por tratarse de una 
expedici6n no comercial. se pondra en la casilla la pala
bra "EXENTA".» 

Capftulo 3.° Exportaci6n, apartado 3.2.2, casilla 47: 

Se sustituye el contenido de la casilla 47 por el 
siguiente: 

" 47 CALCULO CLASE BASE 
DELOS TRISUTO IMPONISLE TIPO IMPORTE MP 
TRISUTOS Ocasional 

I Total 

Se cubrira en aquellos casos en que la mercanCıa 
este sujeta a derechos de exportaci6n (exacciones regu
ladoras a la exportaci6n, montantes compensatorios de 
adhesi6n a percibir a la exportaci6n 0 expedici6n y mon
tantes compensatorios negativos que deben percibirse 
en la expedici6n a otro Estado miembro 0 exportaci6n 
a un pafs tercero sin que se solicite el beneficio de la 
restituci6n). 

En los supuestos anteriores, se consignara el calculo 
de los conceptos impositivos de que se trate, siguiendo 
las instrucciones de la casilla 47 del apartado 2.2.2 del 
capftulo 2.°, de la presente Circular.» 

Capftulo 3.° Exportaci6n, apartado 3.2.2, casilla B: 

Se sustituye el texto explicativo de esta casilla por 
el siguiente: 

«En el caso de ser necesaria la presentaci6n de una 
garantfa, se identificara esta,· enla casilla presente, 
mediante su numero de registro (ver casilla B del apar
tado 2.2.2 de esta Circular).» 

Capftulo 3.° Exportaci6n, apartado 3.4.2, casilla 37: 

Se incluye en la «segunda subcasilla» el siguiente 
c6digo nacional: 

RSC: Productos agrfcolas acogidos al beneficio de 
la restituci6n sin la exigencia de un certificado de expor
taci6n en el que figure la fijaci6n anticipada de la res
tituci6n (artfculo 2 bis Reglamento CE 3665/87, de 27 
de noviembre de 1987). 

Nota: Esta Cıave no se utilizara cuando sea procedente 
aplicar la Cıave RSP. 

Capftulo 4.° Transito, apartado 4.2.2.1, casilla 51: 

Se sustituye el primer parrafo por el siguiente: 

«Indfquese la Aduana de entrada prevista en cada 
pafs adherido al convenio de transito comun y en su 
caso Andorra, entendiendo, a estos efectos, a la Uni6n 
Europea como un unico territorio.» 

Se anaden a la relaci6n de pafses resenados al final 
del texto los siguientes: 

«Andorra: AN. 
Hungrfa: HU. 
Polonia: PL. 
Republica Checa: CZ. 
Republica Eslovaca: SK.» 

Capftulo 4.° Transito, apartado 4.2.2.1, casilla C: 

Se sustituye el contenido de esta casilla por el siguiente: 

(1 ~UANA DE PARTIDA ı Obligatoria 

Espacio reservado para numeraci6n y registro del 
documento como transito. Estara formado por el c6digo 
del recinto donde se efectua la operaci6n (anexo 1), el 
ultimo dfgito del ano en curso, seguido de la letra 'T' 
y a continuaci6n el numero correlativo que le corres
ponda del registro unico de transitos expedidos por ese 
recinto. 

Asimismo, la Aduana sellara (con el sello autorizado 
para el transito comunitario) los ejemplares 1, 4, 5 y 7 
del formulario principal y complementarios . 

. En el caso de "expedidores autorizados· estos relle
naran esta casilla conforme al Reglamento (CE) numero 
2454/93, dela Comisi6n, de 2 de julio de 1993 (Secci6n 
2, Capftulo 7, Tftulo II, Parte ii), y a las instrucciones 
de la autorizaci6n del procedimiento simplificado.» 

Capftulo 4.° Transito, apartado 4.2.2.2, casilla 51: 

Se sustituye el primer parrafo por el siguiente: 

«Indfquese la Aduana de entrada prevista en cada 
pafs adherido al convenio de transito comun y en su 
caso Andorra, entendiendo, a estos efectos, a la Uni6n 
Europea como un unico territorio.» 

Se anaden a la relaci6n de pafses resenados al final 
del texto los siguientes: 

«Andorra: AN. 
Hungrfa: HU. 
Polonia: PL. 
Repılblica Checa: CZ. 
Republica Eslovaca: SK.» 

Capftulo 4.° Transito, apartado 4.4.2.3, casilla 33: 

Se sustituye el contenido de esta casilla por el siguiente: 

Subcasilla 1: Obligatoria 
Subcasilləs 2 a 5: na se 
cubriran 

Indicar sin separaCJon de puntos las ocho primeras 
cifras del c6digo TARIC correspondiente.» 

Apendice ii, apartado 1.2.4, 

Sustituir el contenido de este apartado por el siguiente: 

«1.2.4 Transformados a base de frutas y hortalizas. 

Para poder beneficiarse de la restituci6n de los pra-
ductos transformados de frutas y hortalizas con adici6n 
de azucar, deberadeclararse en la casilla numero 31 
del DUA el origen y las cantidades de azucar en bruto, 
azılcar blanco 0 jarabes de remolacha y de cana, isa
glucosa 0 jarabe de glucosa utilizados en la fabricaci6n, 
asf como el c6digo de restituci6n correspondiente (ar
tfculo 14 bis del Reglamento (CEE) numero 426/86 del 
Consejo).» 


