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ESTADOS PARTE 

Alemania. Rep. Federal de ............. . 
Belgica ................................... . 
Dinamarca ............................... . 
Espana ................................... . 
Francia .................................. .. 
Grecia ................................... .. 
Irlanda ................................... .. 
Italia ...................................... . 
Luxemburgo ............. , ............... . 
Paıses Bajos ............................ .. 
Portugal .................................. . 
Reino Unido ............................ .. 
Rumania ................................. . 
CE/CECA ................................ . 

Fecha notificaci6n 
cumplimiento 
de requisitos 

intərnas 

22-11-1994 
29-11-1994 
27-12-1993 
14-04-1994 
01-07-1994 
14-07-1993 
23-06-1994 
25-11-1994 
25-07-1994 
21-10-1994 
26-07-1994 
28-03-1994 
19-04-1993 
21-12-1994 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor de forma general 
y para Espana el 1 de febrero de 1995. de conformidad 
con 10 establecido en su artıculo 125. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

669 RESOLUCIÔN de 2 de enero de 1997. de la 
Direcci6n General de Seguros. por la que se 
publica la tasa de rendimiento interno a la 
que hace referencia la norma cuana de la 
Orden de 28 de diciembre de 1992. sobre 
valoraci6n de inversiones en valores negocia
bles de renta fija por las entidades asegura
doras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 de 
la norma cuarta de la Orden de 28 de diciembre de 
1992. sobre valoraci6n de inversiones en valores nego
ciables de renta fija por las entidades aseguradoras. a 
continuaci6n se publican las tasas que dichas entidades 
deberan aplicar para la actualizaci6n de los flujos finan
cieros futuros derivados de sus inversiones en los men
cionados valores negociables de renta fija. 

Ano de amortizaci6n de la inversi6n 

1997 

1998 ......................... . 
1999 ......................... . 
2000 ......................... . 
2001 ........................ .. 
2002 ......................... . 
2003 ........................ .. 
2004 ........................ .. 
2005 ........................ .. 
2006 ........................ .. 
2007 y siguientes ........ .. 

laS8 aplicable para la actualizaci6n 

La tasa interna de rendimien
to de cada valor. conforme 
a su precio de adquisici6n. 

5.90 
5.93 
5.96 
6.12 
6.39 
6.70 
6.72 
6.88 
6.98 
7.20 

Madrid. 2 de enero de 1997.-EI Director general. 
Antonio Fernandez Torano. 

670 CIRCULAR 1/1997. de 7 de enero. del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. por la que se modifica la Circu
lar 4/1996 relativa a las instrucçiones para 
la formafizaci6n del Documento Unico Admi
nistrativo (DUA) (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 24 de diciembre de 1996). 

Con fecha 9 de diciembre de 1996 fue aprobada 
la Circular 4/1996 con l;ıs instrucciones para la forma
Iizaci6n del Documento Unico Administrativo. publicada 
en el «Boletın Oficial del Estado» de 24 de diciembre 
de 1996. que actualiza dichas instrucciones para el 
ano 1997 y cuya entrada en vigor es el 1 de enero 
de dicho ano. 

La Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de'Presupues
tos Generales del Estado para 1997. modifica la Ley 
38/1992. de Impuestos Especiales. en el artıculo 23. 
apartado 5. y artıculo 34. diferenciando dos tipos impo
sitivos del Impuesto sobre los Productos Intermedios en 
funci6n del grado alcoh6lico volumetrico adquirido. y 
en el artıculo 50. apartado 1. desglosando el epıgrafe 1.2. 
relativo a las gasolinas sin plomo; en los epıgrafes 1.2.1 
y 1.2.2. segun el octanaje. 

Estas modificaciones obligan a incluir nuevos c6digos 
de Impuestos Especiales y de los conceptos impositivos 
en los anexos Vii y X. respectivamente. de la Circular 
del DUA. En definitiva. el cambio consiste en sustituir: 

EI c6digo A 1 por los c6digos 10 e 11. 
- EI c6digo A8 por los c6digos 18 e 19. 
- EI c6digo B 1 por los c6digos HO y H 1. 

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

Primero.-Se sustituyen los anexos VII y X de la Cir
cular 4/1996. por la que se aprueban.las instrucciones 
para la formalizaci6n del Documento Unico Administra
tivo (DUA) por los incluidos como anexos AyB. res
pectivamente. de esta Circular. 

Segundo.-La presente Circular sera de aplicaci6n al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 7 de enero de 1997.-EI Director del Depar
tamento. Joaquin de la Llave de Larra. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. IImos. Sres. Delegados 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Sres. Jefes de las Dependencias Regionales de Adua
nas e Impuestos Especiales. Sres. Administradores 
de Aduanas e Impuestos Especiales. 

. ANEXOA 

ANEXOViI 

C6digos e Impuestos Especiales 

Clase de producto 

Alcohol y bebidas derivadas ................. . 
Alcohol y bebidas derivadas con destino 

a Canarias .................................... .. 
I"roductos intermedios ~ 15 por 100 volu-

men ............................................. . 
Productos intermedios> 15 por 100 

volumen ........................................ . 
Productos intermedios con destino a Cana-

rias ~ 15 por 100 voluman .............. .. 

C6digo 
eplgrafe 

AO 

A7 

10 

11 

18 

Unidad 

.""" 
HG 

HG 

HL 

HL 

Hl 


