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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

3507 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996, 
del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de /a Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, sobre normas de gesti6n 
y procedimiento para la utilizaci6n del docu
mento justificativo del caracter comunitario 
para los productos de la pesca T2M. 

EI articulo 326.2 del Regləmento (CE) 2454 de la 
Comisiôn de 2 de julio de 1993, modificado por el Regla
mento.482/96, de 19 de mərzo de 1996, regulə la 
posıbılıdad de que 105 Estados miembros puedən renun
ciar ə la exigencia del documento T2M en el cəso de 
que 105 productos de lə pescə seən trənspartədos direc
təmente al territorio əduanero de la Comunidad por el 
bərco de pescəcomunitərio gue həyə efectuado su cəp
tura y, en su caso, su tratamıento cuəndo no exista nin
guna duda sobre el origen de dichos productos, 0 cuando 
sea de aplicaciôn la declaraciôn a laque se refiere el 
apartado 1 del articulo 8 del Reglamento CEE numero 
2847/93 del Consejo, con 10 que el citado Regləmento 
ha establecıdo un nuevo procedimiento de tramitaciôn 
del documento T2M. 

Asimismo se ha establecido un periodo transitario 
hastə el 31 de diciembre de 1996, en el que se podran 
seguir utilizando los antiguos formulərios. 

Por tənto este Departamento, por la presente Reso
luciôn, teniendo en cuenta las propuestas de la Direcci6n 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros, considera 
que deben observarse iəs siguientes instrucciones: 

1.° En el caso contemplado en la letra aL del apar
tado 1 del articulo 326 del Reglamento CEE numero 
2454/93, modificado por el Reglamento CEE numero 
482/96, unicamente se exigira el documento T2M a 
los buques «atuneros congeladores». Debe entenderse 
por buques «atuneroscongeladores», aquellos buques 
comunitarios que se dediquen a la pesca de ətun y que 
procedan a su congelaciôn a bardo. 

2.° En los casos contemplados en las letras b) y 
c) del apartədo 1 del citado articulo sera obligatorio la 
presentaci6n del documento T2M. 

3.° La aduana expedidora del cuaderno T2M, no 
diligenciara la cəsilla B en tənto en cuanto no esten 
cumplimentadəs las casillas 1, 2 y 3 y visadə lə cəsilla 
A por la Autaridad competente en el registro del buque 
pesquero. Dıcha Autoridad es' la Subdirecciôn General 
de Comercializaciôn Pesquera dependiente de la Secre
taria General de Pesca Maritima, sitə en la calle Corazôn 
de Maria, 8, 28002 Madrid. 

4.° Las Aduanas lIevaran un libro registro que recoja 
todos los cuadernos T2M expedidos por las mismas, 
asi como la cancelaci6n de los mismos al recibirse la 
copia diligenciada par la Aduana de introducci6n en la 
Uni6n Europea. 

No sera necesario limitar el numero de cuadernillos 
a. entregər ə los interesados salvo par circunstəncias 
excepcionales. 

5.° A fin de cumplir con 10 dispuesto en el articu-
10 334, segundo parrafo. la aduana donde se presente 
el documento T2M rellenara la casilla C del formulario 
y rem.itira una copia ala, aduanə de expedici6n. Se podran 
remıtır en un solo envıo los documentos recibidos ə 10 
Iərgo de la semana junto con una relaci6n de los mismos. 

6.° La Aduənə Comunitaria de introducci6n de la 
mercancia, o. en su caso. la del destino del transito 
podra. en caso de duda, exigir la presentaciôn de tOdos 
los documentos apropiados, incluidos los diarios de a 
bardo de los buques, a fin de comprobar la exactitud 
de las indicaciones que figuren en el farmulario T2M 
o. en su caso, el caracter comunitario de la mercancia 
cuando no sea exigible la presentaci6n de dicho for
mulario. 

7.° Se entendera. por valor aproximado de la masa 
bruta. consignado en la casilla numero 5 del farmulario 
T2M, la masa real mas 0 menos un 10 por 100 de 
margen de tolerənci.Ə. . 
.. 8.° En el citado Reglamento se establece la posi

bılıdad de ~eguır utılızando los antiguos formularios hasta 
el 31 de dıcıembre de 1996. Cuando se realice un trəns
bordo en un pais tercero y se utilice los antiguos modelos. 
est~ documento dı;ıbera ir acompaiiado de una certifi
ca<?16n de la~ autorıdades aduaneras de ese pais 0 terri
torıo contenıendo 10 dıspuesto en el articulo 334. apar
tado 2, delReglamento 2454/93, en su anterior redac
cl6n, es decir, el certificado de no manipulaci6n. 

9.° Las Aduanas daran las oportunas instrucciones 
a sus recintos con el fin de garantizar el correcto cum
plimiento de 10 dispuesto en la presente. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Director del 
Departamento, Joaquin de la Llave de Larra. 

IImos. Sres. Delegados Especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria; Delegados de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
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. MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 82/1997, de 24 de enero, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de so/dador de 
estructuras metalicas ligeras. 

El Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos ~e .formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delımıtədo el marco al que deben əjustarse los cer-


