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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3616 RESOLUCı6N de-4de febrero de 1997, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, relativa al diseiio de la relaci6n 
recapitulativa mensual del procedimiento de 
ventas en ruta y adaptaci6n del soporte mag
netico de documentos de acompaiiamiento 
expedidos. 

EI articulo 22 del Reglamento de los Impuestos Espe
ciales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), al regular 
la utilizaci6n del documento de acompariamiento como 
documento de circulaci6n de los productos objeto de 
los impuestos especiales de fabricaci6n, contempla en 
su apartado 1.b) una serie de excepciones a las normas 
generales de utilizaci6n, entre las que se encuentra el 
procedimiento de ventas en ruta desarrollado en su ar
ticulo 27. 

Entre las condiciones y requisitos contenidos en el 
citado articulo 27 para poderse acoger al procedimiento 
de ventas en ruta, el apartado 3 de dicho articulo esta
blece la obligaci6n de los expedidores de productos por 
los que se ha devengado el impuesto a tipo reducido 
o con aplicaci6n de una exenci6n por avituallamiento, 
de presentar ante la oficina gestora, por el procedimiento 
que determine el centro gestor, una relaci6n recapitu
lativa que comprenda las ventas de dichos productos 
efectuadas por este procedimiento durante el mes natu
ral anterior. 

Asimismo,el segundo parrafo del citado apartado 3 
facilita la posibilidad de que el expedidor que emita docu
mentos de acompariamiento por procedimientos infor
maticos, pueda integrar la relaci6n recapitulativa a que 
se refiere el parrafo anterior, en la forma que determine 
el centro gestor, en el soporte magnetico de documentos 
de acompariamiento expedidos, referida en el segundo 
parrafo del apartado 1 del articulo 29 del Reglamento. 

Por otra parte, el tiempo transcurrido desde la apro
baci6n por Circular numero 7/1993, de 31 de agosto, 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de septiembre), del 
soporte magnetico a que se refiere el parrafo segundo 
del apartado 1 del articulo 29 del Reglamento de los 
Impuestos Especiales, hace necesaria la actualizaci6n 
del soporte magnetico relativo al modelo 501, Docu
mentos de acompariamiento expedidos. 

Los articulos 27 y 29 mencionados autorizan a este 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
como centro gestor, a dictar la presente disposici6n con 
el fin de establecer los diserios de los soportes mag
neticos y documentales. 

En consecuencia, este Departamento, de conformi
dad con sus atribuciones, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Soporte documental. Modelo 511; Impues
tos Especiales. Relaci6n mensual de notas de entrega 
de productos con el impuesto devengado a tipo reduCido, 
expedidos por el procedimiento de ventas en ruta. 

Se aprueba el modelo 511, contemplado en el ane
xo 1 de la presente Resoluci6n, que constara de dos 
ejemplares: 

Ejemplar para la Administraci6n. 
. Ejemplar para el interesado. 

Segundo.-Adaptaci6n del diserio del soporte mag
netico, modelo 501: Relaci6n mensual de documentos 
de acompariamiento expedidos. Notas de entrega expe
didas por el procedimiento de ventas en ruta: Envios 
por tuberias fijas. 

Se adapta el soporte magnetico del nıodelo 501, para 
incluir en el mismo los datos relativos a las notas de 
entrega del procedimiento de ventas en ruta de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado 3 del artfculo 27 y 
en el apartado 1 del articulo 29 del Reglamento de los 
Impuestos Especiales, contemplado en los anexos de 
la presente Resoluci6n indicados a continuaci6n: 

Anexo II: Diserio del soporte magnetico. 
Anexo III: Especificaciones tecnicas para su forma

Iizaci6n. 
Anexo iV: Justificante de entrega. 

Tercero.-Soporte magnetico. Relaci6n mensual de 
avituallamientos exentos de carburantes y combustibles 
a aeronaves por el procedimiento de ventas en ruta. 

Los comprobantes de entrega a que se refiere el ar
ticulo 101 del Reglamento de los Impuestos Especiales 
para los avituallamientos a aeronaves, haran las veces 
de notas de entrega, cuando estos avituallamientos se 
realicen por el procedimiento de ventas en ruta. 

La informaci6n de estos avituallamientos se reflejara 
en el soporte magnetico aprobado por la Resoluci6n de 
12 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
19), que, para este caso, tiene caracter mensual. y que 
se adjunta en los anexosde la presente Resoluci6n indi
cados a continuaci6n: 

Anexo V: Diserio del soporte magnetico. 
Anexo Vi: Especificaciones tecnicas para su forma

lizaci6n. 
Anexo VII: Justificante de entrega. 

Cuarto.-Soporte magnetico. Relaci6n mensual de avi
tuallamientos exentos de carburantes y combustibles a 
embarcaciones por el procedimiento de ventas en ruta. 

Los recibos de entrega a que se refiere el articulo 
102del Reglamento de los Impuestos Especiales para 
avituallamientos a embarcaciones, haran las veces de 
notas de entrega cuando estos avituallamientos se rea
Iieen por el proeedimierrto de ventas en ruta. 
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La informaci6n de estos avituallamientos se reflejara 
en el soporte magnetico aprobado por la Resoluci6n de 
12 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
19) que, para este caso, tiene caracter mensual, y que 
se adjunta en los anexos de la presente Resoluci6n indi
cados a continuaci6n: 

Anexo VIII: Diseı'io del soporte magnetico. 
Anexo iX: Especificaciones tecnicas para su forma

lizaci6n. 
Anexo X: Justificante de entrega. 

Quinto.-Presentaci6n de los soportes: EI modelo 511, 
asi como los soportes magneticos a que se refieren los 
apartados anteriores, se presentaran en las oficinas ges
toras correspondientes a cada establecimiento dentro 
de los cinco dias habiles siguientes a la finalizaci6n del 
mes al que corresponde la informaci6n. 

Las oficinas gestoras podran autorizar que los datos 
referentes al mismo soporte magnetico y correspondien
tes a los establecimientos de un mismo titular, situados 
dentro de su ambito territorial, se presenten en un ı.inico 
soporte. 

EI centro gestor podra autorizar que los datos refe
rentes al mismo soporte magnetico y correspondientes 
a los establecimientos de un mismo titular, situados en 
los ambitos territoriales correspondientes a mas de una 
oficina gestora, se presenten, en un unico soporte, en 
la oficina gestora que se determine. 

Los soportes se presentaran acompaı'iados del jus
tificante de entrega que corresponda, cuyos modelos 
figuran como anexos iV, VII y X de la presente Resoluci6n. 

Tales justificantes se presentaran por triplicado y la ofi
cina gestora devolvera uno de los ejemplares al pre
sentador del soporte, con la diligencia acreditativa de 
su recepci6n provisional. a resultas de su proceso y com
probaci6n posteriores. Las incidencias que pudieran sur
gir seran notificadas al presentador por la oficina gestora 
que recibi6 los soportes. 

Sexto.-Derogaci6n: Con fecha 1 de enero de 1997 
se deroga la concerniente a la instrucci6n 2. Ə, soporte 
magnetico, modelo 501, comprensivo de los datos 
correspondientes a los documentos Ele acompaı'iamiento 
expedidos, de la Circular numero 7/1993, de 31 de 
agosto, del Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de septiembre). 

Septimo.-Entrada en vigor: La presente Resoluci6n 
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

La informaci6n a presentar en estos s®pərtes sera 
la de los suministros efectuados desde e'l 1 de enera 
de 1997. 

Se traslada hasta el 5 de abril de 19!17 el ıılazo para 
la presentaci6n de forma independiente de los soportes 
contemplados en esta Resoluci6n, conteniendo la infor
maci6n de los suministros efectuados por et procedi
miento de ventas en ruta durante los meses de enero, 
febrero y marıa de 1997. Esta ampliaci6A de plaıa no 
sera efectiva para la presentaci6n de 108 sOJ!lortes mag
neticos que s610 contengan la informaci6n correspon
diente a documentos de acompar'jamiento expedidos. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Director del Depar
tamento, Joaquin de la Llave de Larra. 
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1". Agencia Tributaria 
AdmIııiıtrlci6ıı de Aduanas t Impuestııs Espec:ialn de: 

C6dip.-'--~- O:G:f2l:f2l:f2l:f2l1 

Afto I 1-] 

C.A.E. Apellidos y nombre 0 ramn social 

Oomicilio del establecimiento: Calle. plaza. avda. I Nombre de la vla ptlblica 

Provincia 

DESTlNATARIO 

N.I.F. C.A.E. 

RtGlMEN 

FISCAL 

cOOlGO 
EPIGIWE 

Tel~fono 

Cantidad litros 

Modelo 

511 

peso neto Kg. 
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Ejemplar para el interesado 
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:Jnstrucciones para cumplimentar " 

·.l'el '''modelo 
·Ed&docuıııiIıIodebirhumpllınlııQrM • _ina 0 utillıaildo ııoıı.,.ro. sobfe IIlptIflcIe duıtyCOll" ıııiıyılsculas.$6/0 ... ~ cuəndo .iiəyaı reallıado enireps de pnxhıctııs can el impuesto devengado 

" .• tipo ıeduc:ido. por et JııOctdlmitnto de VIIIta$ en ruta en el mes COlllIgnado. . 

se consignanln el N.I.F, y 105 apellidos y nombre 0 rəz6n social del titular del establecimiento desde el que salen los productos. EI resto de ios dətos solicitados. ıC.A.E.. domicilio. 
municioio y provincia) ser6n 105 de dicho establecimiento. 

ora de entrega;· Debera indicarse el dla en que 105 productos son entregadôs.al destinatarlo. segun conste en la nOla de entrega. mediante dos dlgitos desde 01 al 31 segun pro-
ceda. . 

Nota de entrega .• N° de referencia. Los establecimientos expedidores numeraranlas notas de entrega correlativamente por anos naturales. pudiendo utilizarse series diferentes en 
funci6n de Iəs necesidades del establecimiento. 

Se utilizaran 11 caracteres como maximo. 5iendo 105 dos primeros IƏS dos cifrəs finales del al\o. 

N.I.F.: Se con5ignara su Numero de Identificaci6n Fiseal. 

C.A.E.: Se consignara el c6digo de actividad y establecimienlo del destinatariocuando el establecimiento deba estar inserilo en el Registro Territorial. 
R6gimen Flscal: se consignara la letra "V". 

C6digo de EpIgrafe: Se consignara el que corresponda segOn el producto de que se trate. 

Clase de D1Oducto UııiıIiııI 

Gas6leo con tipo reducido·............................................................................... litros 
G.L.P. carburante autom6vilesS.P ................................................................... kilos 
G.l.P. USO$ distintos de carburante.................................................................. kilos 
Metano para usos distintos de carburante ... :..................................................... Gigajulios 
Queroseno usos distintos de carburante............................................................ Iitros 
Aceites crudos condensados de gas natural usos distintos de carburante............ litros 
Aceites medios distintos de 105 querosenos usos distintos de carburante ............ litros 
Hidrocarburos gaseosos del c6digo NC2711.29.00. excepto el metano. para USO$ 
distintos de carburənte.................................................................................... Glgajulios 

Las cantidades de P.f'oductos se consignar~n en Iəs unidades que figuran en estas Instrucciones. apartado anterior, utilizando en cada.caso la columna "CANTIDAD. en Iitr05" 0 
·PESO NETO. en kılogramos" segun corresponda. '. .• • 

. Cuando,-se trate de gigajulios, se consignara en la columna de pesiı neto. 
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DOCUMENTOS 
VENTAS EN 

1, CODIOO 

ANEXO II 1/3 

DISENO DEL SOPORTE MAGNETICO, MODELO 501 
DE ACOMPANAMIENTO EXPEDIDOS, NOTAS DE ENTREGA EXPEDIDAS 

RUTA Y ENVIOS POR TUBERIAS FIJAS 
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ANEXO II 2/3 

DISENO DEL SOPORTE MAGNETICO, MODELO 501 DOCUMENTOS DE ACOMPANAMIENTO EXPEDIDOS, NOTAS DE ENTREGA EXPEDIDAS POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA Y ENVIOS POR TUBERIAS FIJAS 
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ANEXO II 3/3 

DISE~O DEL SOPOH'I'E MAGNE'l'ICO, MODELO 501 
OOCUMENTOS DE ACOMPANAMIENTO EXPEDIDOS, NOTAS DE ENTREGA EXPEDIDAS POk EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
~N RU TA Y ENVIOS POR TU8ERIAS FIJAS 
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ANEXO ILI II!O 

ESPECIFICACJONES RELAIIYAS AL. SOPORffE MAHNETICO MODELO SOL 

1.- TIPOS DE SORORIES 

Se adınitınln 105 siguientes tipos: 

a) C!NTA MAGNETICA' 

Pistas 
Densidad 
C6digo 
Etiquetas 
Marcas 
Registros de 
Factor de bloqueo 

: 9 
: 1600 0 ti250 BPI 
: EBCDlC eD mayılsculas 
: Sin etiquetas 
: ED principio y fın de cinta 
: 100 posicioDes 
: 100 

Deberıi Devar UD solo fichero. Bt Dombre serıi "EXaammdd', sieodo aaınmdd la 
fecha del ı1Itimo dfa natural del peıi'odo de la declaraci6n. Este dato debe figurar eD el 
campo nılmero 6 del registro EX 1. ' 

b) D1SKETfES 

De 5 1/4, doble cara, doble densidad 1360 Kı. Sisteına operativo MS-DOS. 
De 5 114, doble cara, alta densidad (1,2 MB). Sisterna operativo MS-ooS. 
De 3 1/2, doble cara, doble densidad (720 K). Sisterna operativo MS-DOS. 
De 3 112, doble cara, alta densidad (1,44 MB). Sisterna operativo MS-DOS. 

C6digo : ASCII, en rnayılsculas 
Longitııd de registro: 100 posiciones 
Factor de bloqueo : 1 

Deber:in Iteva:!' un s610 «oll!bre de:'fichlıtQ'OOi!lo etiq.rellliılteı'Dlı. Dlcha nollıbre 
serıi 'EXııaınındd", sin extel1sİill\ steruJ,o aammdd la feçliıi; {Le! ılltiıilo(ffa o:ıuu:aJd(ı:1 
perfodo de la decJaraçi6n. 

Cada registro debe fuıaliw coıfeı c6Uigo ·ODOA"'fıexadeciınaI. 
La rnarca del final deficherosef:f "i A' liexadecimııl. 

2.- ETIOUETAS 

Los soportes rnagn6ticos deberıin teDer una etiqueta adherida cu el exterior eD la que se 
hagan constar los datos siguientes y en el ınismo orden: 

1.-
2.-
3.-

Documenlo 501. 
Nombre dd env{o "EXaammdd" (coincide con el del fichero) 
Oficina gcstora de presentaci6n. 

ANEXO III 2110 

4. - Ideotificaci6n de la empresa presentadora del soporte: 
4.1.- NIF de la empresa. 
4.2.- Apellidos y Nombre 0 Raz6n Sociai. 
4.3. Domicilio, municipio y c6digo postal. 
4.4.- Telefono y extensi6n y nılmero de FAX de contacto. 

5. - Fecha de preseDtaci6n. 
6.- Densidad del soporte. 
7.- Nılmero total de registros. 

En caso de que el archivo conste de m:fs de un soporte magu6ticCJ, todos lIevar:fn su 
etiqueıa numerada secuencialmente: Iln, 2/n etc., siendo 'n' el mir,ero total de soportes. 
Si la presentaci6n del archivo multivolumen ha sido realizada en diskettes, deberıi 
efectoarse en formato back -up. 

3) CARAIULA DE PRESENTACION 

1\) 

Los soportes deberıiıı preseD!arse acompaiiados del justificante de entrega, cuyo modelo 
figura en el Anexo iV. ' 

D1sEfıo DE REGJSTROS 

Todos 105 campos numericos se preseDıaran alineados a la derecha y reDenos a ceros por 
la izquierda, sin coınas, puntos, signOs y sin empaqueıar. Cuando no tengan valor se 
rellenaran con cer05, aunque na sea un campo obligatorio. 

Los campos alfanumericos se presenıarı!n alineados a la izquierda y rellenos de blancos 
ala 'derecha. Cuando no tengan contenido se reUenarıiıı con blancos. 
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ANEXO ın 3110 

REGJSTRO EX! .- REGJSTRO IDENTJFJCATJVO DE LA EMPRESA Y DEL ENVJO. 

rOSK. NATURALEZA PESCRlPCJON 

I 001-003 Alfanumerico CODlGO DE REGJSTRO. 
Obligatorio. Valor fıjo "EX1". 

2 004-0! I Alfanumenco ADMINJSTRACJON DE ADUANAS E II.EE., OFlCJNA 
GESTORA DE PRESENTACION. 
Obligatorio. Seglin p;{gina 8 de este Anexo. 

3 012-020 Alfanumerico NIF DE LA EMPRESA. 

4 021-023 Numerico 

Obligatorio. Siempre vendni con dfgito de control en la posici6n 
extrema derecba, menos en el caso de las taıjetas de residente que 
sen! un blanco. Los correspondientes a DNI'S con menos de nueve 
posiciones vendr3n alienados a la derecba y reUenos con ceros a la 
izquierda. 
Ejemplos: 
CI "AI2345678" 
DNI "OOI23456F" 
Tarjeta residente "TOOOI234" 
En ninglin caso se pondr3n guiones 0 caracteres especiales. 

NUMERO DE DECLARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS 
Obligatorio. Mayor que O. Tiene que coincidir con el numoro de 
registrQs de c6digo "EX2". 

5 024-073 Alfanumerico APELLIOOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 
Obligatorio. 

6 074-081 Alfanumerico NOMBRE DEL ENVIO. ES EL NOMBRE DEL FICHERO. 
Obligatorio. Fonnato "EXaammdd". 

7 082-087 Numerico FECHA DEL ENVIO. 
Obligatorio. Forınato "AAMMDD" 

8 088-100 RESERVADO 

REOISTRO EX2.- REGISTRO IDENTiFICATIVO DEL ESTABLECIM1ENTO. 

rOSK. NATURALEZA ~..IDQJIi 

1 001-003 Alfanumenco CODIGO DE REGJSTRO. 
Obligatorio. Valor iijo "EX2". 

ANEXO III 4110 

2 004-004 Alfanumerico CARACTER DE LA DECLARACION. 

3 005-010 Numerico 

Obligatorio. Valores: 
N -Nueva 
C-Complementaria de oıra presentada con anterioridad. 

FECHA DEL ULTJMO DIA NATURAL DEL PERlODO DE LA 
DECLARACrON. 
Obligatorio. Forınato "AAMMDD". 

4 011-018 Alfanumerico CAE DEL ESTABLECIMIENTO. 

5 019-023 Numenco 

6 024-100 

U nicamente podni ir en blanco para Regimen Fiscal = "G" (registro 
EX3, 10) 

NUMERO DE LINEAS DE LA DECLARACIOII.IDEL 
ESTABLECIMfENTO (4), PARA EL PERlODO (3). 
Obligatorio. Mayor que O. Coincide con el nı1mero de registros 
"EX3" de este esıableciıniento para este periodo. 

RESERVADO 

REGISTRO EX3.- REGJSTRO DE UNA LINEA DE DETALLE. 

fQSK.. NATURALEZA DESCRlPCION 

1 001-003 Alfanumerico CODIGO DE REGISTRO. 
Obligatorio. Valor fijo "EX3". 

2 004-004 Alfanumerico CARACTER DE LA DECLARACION . 

3 005-009 Numerico 

4 010-011 Numerico 

Obligatorio. Valores: 
N - Unea de detaUe nuev? 
M - Lfnea de detaUe que sustituye UDa presentada con 
anterioridad. 
A - Anula oıra presenta& con anterioridad. 

NUMERO DE ORDEN DE LA LJNEA DENTRO DE LA 
DECLARACION DEL ESTABLECfMIENTO. 
Obligatorio. 
Cuando la declaraci6n sea A 0 M se guardar<i el numero de orden 
de la J[nea que en su momento fue aceptada, la cual desea anular 
o modificar. 

. DIA DE SALIDA 0 DE ENTREGA DEL PRODUCTO. 
Obligatorio 
D{a de salida para los productos amparados por "documento de 
acompaiiıwıicnto" y "ara los env{os p0r tuberia tija. 
Dfa de entrega al destinatario p:ıra los productos doçumentados con 
"nota de entrega". 
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ANEXO ii! 5/10 

5 012-013 Alfanumerico CLASE DE DOCUMENTO ORIGlNAL. 
Obligatorio. Valores: 
DA - Documento de acompaiiaıniento. 
DS - Documento simplificado de acompaiiaıniento. 
NE - Nota de entrega (Ventas en rula). 
OL - Envfos por tuberias fijas (oleoducto). 

6 014-024 Alfanu~rico NUMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL 
Obligatorio. 
Este campo constani de llc., cualquiera que sea ei documento 
original 0 el procediıniento de envfu. Sera un miniero correlativo 
por ailo natural y estableciıniento, pudiendo utilizarse series 
diferentes en fıınci6n de ias necesidades del ı:stableciıniento. 
Sieoıpre los dos primeros caracteres seran los dos ılltim05 dfgitos 
del, aiio de expedici6n 0 de enırega del producto (ventas en rula) 
seguido de la serie y por ılltimo el nılmero correlativo por aiio, 
estableciıniento, etc. Antes dd nılmero fmal se consignarıin 105 
ceros necesarlos para compielar los II c. 
En 1as importaciones se cvnsignarıi el mimero del documento ı1nico 
adminisırativo (DUA). 
Ejm: 97000000001 - 97AOOOOOOOI - 97TOVOOOOO1 

7 025-026 Alfanumc!rico ESTADO MIEMBRO DEL DESTINAT AkIO 0 EXPORTACION 
Valores: AT- BE- DE- DK - EL- ES - F1- FR - GB - LE -IT
LU - NL -.1'7 - SE - EX. 
P0dr3 venir en blanco cuando: 
- E1 Rc!gimen Fiscal sea "E" (registro EX3,lO) y se encuentre 
dentro del marco de 1as relaciones internacionales "CD" (registro 
EX3,9). 
- Siempre que el Rc!gimen Fiscal sea "V". 

8 027-039 Alfanumenco NIF IVA DEL DESTINATARIO. 
Cubieno cuando el documento origina! sea 'DS", "NE" 0 se trate 
de avituallaınientos de bebidas a!coh6lica:; y de labores del tabaoo 
que no se documenten comooperaciones de exportaci6n y siempre 
que este sin cubrir el campo siguiente (registro EX3,9). 

9 040-057 Aifanumc!rico NIF II.EE.6 CAE DEL DESTINATARIO 6 COD1GO DE 
ADUANA. 
1. Envfos al resto de la UK 
- Se consignarıi el nılmero que figura en la casilla 4 del "DA' 0 el 
nıimero ı!e referencia de la casiUa 6 de! "DS", seglin prcıceda. 
2. Envfos interiores: 
- Se consignani el CAE, cuando el estableciıniento i1eba estar 
inscrito en el Registro Territorial. 
- Si se tralase de ıın envfo exento en el ruarco de las relacione< 
internacionaies en esta coluıl.ıua se consigııarıiı> las letras 'CD". 
3. Exportaciones desde una aduıma del ambito comunitario 
intemo. 
- Se consignara suc6digo. 

ANEXO IU 6110 

4. Exportaciones desde una aduana del resto de la UE. 
- En este campo se consignarıin las d05 letras que identifican al' 
Estado ıniembro del resto de la UE, a! que perteoece la Aduana 
por la que se rea1ice la expo ... .aci6n, en tanto no existan c6digos 
para las aduanas de la UE unificados. 
5. Avitua1lamientos de bebidas aJcob6licas y de labores de 
tabaco que no se documenten romo 'operaeiones de 
exportaci6n. 
- Se indicara el c6digo de la aduana que controla la operaci6n, 
ademas del NIF del destinatario. 

10 058-058 Alfanumc!rico REG1MEN FISCAL. 

11 059-066 Nu~rico 

Obligatorio. 
- La letra "S' si los productos se expiden en regimen suspensivo. 
- La letra "G" si 105 productos se expiden por e1 procediıniento de 
env(05 garantizados. 
- La letra "A' si se trata de avituaIlaınientos de bebidas alcoh61icas 
y de labores del tabaco que no se documenta.n como operaciones 
de exportaci6n. 
- La letra "E" si cı uso 0 destino de los productos se beneficia de 
alguna exenci6n, no comprendida en la letra • A " . 
- La letra 'V' en las entregas de productos que hayan devengado 
el impuesto, con ap!icaci6n del tipo reducido por el procediıniento 
de venlas en rula. 
- La letra "R' si el destino de 105 producıos, no expedidos por el 
procediıniento de ventas en rota, se beneficia de la aplicaci6n de 
un tipo reducido. 
- La letra "N" cı1ando se trate de importaciones con aplicaci6n del 
tipo pleno. 

CODIGO NC DEL PRODUCTO. 
Obliıatorio, salvo que eD clase de docuınento y co rc!gimen fiscal 
figure: "NE" y "V" re5pectivameote. 
Se consignara el que figura en la subcasHIa 19,1: a, b 6 c del 
"DA" 6 eu la casilla 9 del -nS" seglin proceda. 

12 067-68 Alfanuınc!rico COD1GO DE EPIGRAFE. 
, Obligatorio. Seglin paginas 9 y 10 de este Anexo. 

13 069-072 Numenco GRADO 
069-070 Parte entera del grado. 
07 t -072 Parte, decima1 del grado. 
Obligatorio para los producıos objeto del impuesto C5peCial sobre 
Alcotı.ıl y las Bebidas Alcoh6licas. 
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14 073-082 Numenco 

15 083.:091 Nuıııerico 

16 092-100 Numerico 

AI"EXO III 1110 

CANTlDAD 
013-080 Parte entera de la cantidad 
081-082 Pane decimal de la cantidad. 

PESO NETO 
Sin decimales 

VALOR 
Sin decimaJes 

CANTIDADES { UNIDADES (registro EX3, 14, 15 16) 

Las cantidades de productos se consignaran en Jas unidades que fıguran en ias paginas 
9 y 10 de este Anexo , uti~zando en cada caso el campo "cantidad,. en litros (L.) 6 miles de 
unidades 6 de cigarrillos (m.u. 6 m.c.)" 6 "peso neto, en kilogramos (kg.)" seglln 
corresponda. 

- Para los productos objeto de los Impuestos sobre ALCOHOL Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, la cantidad se consignara en litros volumen real a 20° C., con aproxinıaci6n 
a la centesima. 

- Para los productos objeto del Impucsto sobre HIDROCARBUROS, la cantidad se 
consigııara seglln sea la unidad correspondiente a su c6digo de ep(grafe, eD litros a 15° C, 0 eo 
kilogramos 0 cn gigajulios segı:irı proceda, cuando se trate de gigajulios, se consignara en la 
columna del peso neto. 

- Para ı;roductos objeto de! Impuesto sobre las LABORES DEL T ABACO, la cantidad 
se consignara: los cigarros y cigarritos,en ıniles de uoidades, en ki1ograrnos y en pesetas; los 
cigarriJlOS eD ıniles de cigarriJlos y eD pesetas; la picadura para iiar y las deıııas labores eD 
kilogramos y eD pesetas. 

El caınpo relativo al "V ALOR· s6lo se cumplimentara cuando se trate de labores del 
t:ıbaco y se referira al valor en pesetas calculado segıin el precio de venta al pılblico mılxiıı:ıo eD 
expeDdednrfas de tabaco y timbre situadas eD la Pco(nsula e Islas Baleares iDcJuidos todos los 
iıııpuestos y se expresara eD pesetas. 

A1IEXO III ıI/lO 

CODIGOS DE LAS OFICINAS GESTORAS DE IMPUESTOS ES~ECIALES 

ADMINISTRACIONES DE ADUANAS E IMPUE9TOSESPECIALES 

oıOGOOOO Alava 

020GOOOO Albacete 

030GOOOO Alicante 

04OGOOOO Almeria 

050GOOOO Avila 

060GOOOO Badajoz 

070GOOOO Baleares 

080GOOOO Barcelona 

090GOOOO Burqos 

ıOOGOOOO Caceres 

110GOOOO cadiz 

120GOOOO Castell6n 

l30GOOOO ciudad Real 

140GOOOO C6rdoba 

150GOOOO Corui\a La 

160GOOOO Cuenca 

170GOOOO Girona 
180GOOOO Granada' 

190GOOOO Guadalajara 

200GOOOO Guipuzcoa 

210GOOOO Huelva 

220GOOOO Huesca 

230GOOOO Jaen 

240GOOOO Le6n 

250GOOOO LLeida 

260GOOOO La Rioja 

27OGOOOO Lugo 

280GOOOO Madrid 

290GOOOO Malaqa 

Diputaci6n Foral de Navarra 

57OGOOOO Pamplona 

300GOOOO Murcia 

3l0GOOOO Pampıona~Imarcoain 

32OGOOOO Orense 

330GOOOO Oviedo 

340GOOOO Palencia 

350GOOOO Palmas Las 

360GOOOO Pontevedra 

370GOOOO Salamanca 

380GOOOO sta.Cruz Tenerife 

390GOOOO Santander 

400GOOOO Segovia 

410GOOOO Sevilla 

420GOOOO Soria 

430GOOOO Tarragona 

440GOOOO Teruel 

450GOOOO Toledo 

460GOOOO Valencia 

470GOOOO Valladolid 

480GOOOO Vizcaya 

490GOOOO Zamora 

500GOOOO Zaraqoza 

5l0GOOOO Cartaqena 

520GOOOO Gij6n 

530GOOOO Jerez de la Frontera 

54OGOOOO Viqo . 
55OGOOOO Ceuta 

560GOOOO Melilla 
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PRODUCTOS 09JETO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIO;, 

Impuest~ sobre el Alcohol y Bebidas Alcoh61icas 

Clase de producto 
C6d1go Unidad 

epigrafe 

A1coh01 y beb1das der1vadas 
Alcoho]. y bebidas derivadas con destlno a Canarias 
Productos intermedios con grado no superior a 15% vol. 
Los demas productos intermedios 
?roductos intermedios con destino a Canarias con grado 
no surerior a 15% vol. 
Los camas productos intermedios con destino 3 Canarlas 

Cerv~zas con un grado alcoh61ico volumetrico adquirido 
no superior a 1,2% val. 
Cervezas con un grado alcoh61ico volumetrico adquirido 
superior a 1,2% vol. y no superior a 2,B% vol. 
Cervezas con un grado alcohölico volumetric9 adquirida 
superior a 2,8% vol. y con. grado Flato inferior a 11 
Cervezas con un grado Plata na inferior a 11 y no 
super10r a 15 ' 
Cervezas con un grado F1ato superiar a l5 y na superior a19 
Cervezas con un grado Plato superiar a 19 

V1nos tranqu110s 
Vinos espumosos 
Bebidas fermentadas tranquilas 
Bebidas fermentadas espumosas 

lmpuesto·sobre Hidr~carburos 

Gasolinas con plomo 
Gasolinas sin plomo desde 97 octanos 
Las demas gasalinas sin plomo 
Gas61eos para uso general 
Gas61eos con tipo reducido 
Fue161eos 
G.L.P. para uso general 
G.L.P. carhurante autom6viles Serv1c10 Püb11co 
G.L.P. usos distintos de carburante 
Metano para uso general 
Metano para usos distintos de carburante 

Queroseno uso general 
Queroseno usos distintos de carburant~ 
Alqu1tranes d~ hulla 
Benzoles, toluoles, xiloles 
Aceites de creosota 
Aceites brutos de La destilaci6n de alquitranes de hulla 
Aceites crudos condensados de gas natural para uso general 
Aceites crudo5 condensados dQ gas natural usos distintos 
de carburante 
Los demas aceites crudos de petr61eo 0 de minerales 
b1tuminosod 
Gaso11nns especiales, carburorreactores tipo gas01ina y 
demas aceites ligeros 

AD 
A7 
10 
il 

18 
19 

GO 

Gl 

A3 

A4 
A5 
A6' 

VD 
Vı 

V2 
V3 

80 
HO 
H1 
82 
83 
84 
85 
86 
97 
98 
99 

CO 
C1 
C2 
C3 
C4 
CS 
C6 

C7 

C8 

C9 I 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 

L. 

L. 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

KG. 
KG. 
KG. 
KG. 
GJ. 
GJ. 

L. 
L.. 

KG. 
L. 

KG. 
KG. 

L. 

L. 

KG. 

L. 
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Clase de producto 

C6digo Un1dad 
'epigrafe 

Aceites medios distintos de 105 querosen05 para uso general 
Aceites medios distintos de los querosenos USQS distintos 
de carburante 

Aceites pesados y preparaciones de 105 c6digos 
NC 2710.00.87 a 2710.00.98 
Hidrocarburos gaseosos del c6digo NC 2711.29.00, excepto 
el metano, para uso general 
Hidrocarburos gaseosos de1 c6digo NC 2711.29.00, excepto 
el metano, para usos distintos de carburante 
Vaselina, parafina y productos similares 
Mezclas bituminosas a base de asfalto 0 de betôn natural, 
de betün de petrôleo, de alquitrAn mineral 0 de brea~e 
alquitran mineral 
Hidrocarburos de campos1ci6n quimicü definida 
preparaciones də 10s c6digos NC 3403.11.00 y3403.19 
Preparaciones antidetonantes y aditivos del cödigo NC 3811 
Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alqui.lnaftalenos 

Impuesto sobre ləs Labores del Tabaco 

C1garros y cigarr1tos 
Cigarri110s 
Picadura para liar 
Las demas labores del tabaco 

L.~ litros volumen real; 
m.u.= miles de unidades; 

KG.= kilogramos; 
m.c.= rniles de cigarrillos; 

DO 

Dl 

02 

03 

D4 
05 

D6 
D7 
08 
09 
EO 

FO 
F1 
F2 
F3 

L. 

L. 

KG. 

GJ. 

GJ. 
KG. 

KG. 
L. 

KG. 
L. 

KG. 

m.u.KG.pta. 
m.c.y pta. 
KG.y pta. 
KG.y pta. 

GJ= gigaju110s 
pta. = pesetas 
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ANEXO ıv 

i 

UJI JUSTIFICANTE DE ENTREGA DEL SOPORTE MAGNETICO 

501 MODELO 501, DOC. ACOMPANAMIENTO EXPEDIDOS, NOTAS DE MES I i ENTREGl\ EXPEDIDAS POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN ı 

RUTA y ENVIOS POR TUBERIAS FIJAS IANOUJ 

OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES DE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I I IOIGIOiOIOIOI 

Identificaci6n de la empresa titular del (de los) establecimiento(s) 

NIF.- r l 
Espacio reservaôo para la 

Apellidos y nombre 0 razon social etiqueta identificativa 

L J 

Domicilio 

Tfno. : I 
Municıpio I 

Fax: I 
C6digo: Provincia: ~_ C. pos~aı: 

f Caracteristlcas del soporte 

Nombre del Fichero C ] Pecha del envio l I 

Soporte correspondiente al periodo consignado * · · · · CJ · · 
Soporte complementcrio * . . . . . . · · · · · · · · · · · CJ 
NQ de empresas (NQ de Registros EX1) .. I I · · · · · · · · · · · 
NQ də establecimientos expedidores (NQReg.EX2) I I · · · · · · 

NQ de lineas de detalle (NQ Reg.EX3) I I · · · · · · · · · · · 
NQ total de Registros I I . . . . . . . . · · · · · · · · · · · 
* (Marque con un X si procede) 

Fecha y firma OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES 
Soporte recibido, pendiente de 
validaci6n 

1 

Fdo. : Fdo. : 



ANEXO V 1/3 
AVITUALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES A AERONAVES POR EL PROCEDıMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

r

ff 
ı; 
"' 0: 

REGISTRO 0- IDENTIFICATIVO DEL SOPORTE Y DE LA EMPRESA DECLARANTE 

/' 

NIF DE LA Et.lpnESA OEC\.ARAH1E • APEWUOS Y NOIAOnE. 0 RAZON SOCIAl. DE LA EMPRF.SA DF.Cl.AAANTE 

•. ~ ~E ~ : : -, : ~ ~E~I~·EffGE.mtmlbl-~~I{tl mliHIQ · 
~ 
D -115---,-----

.. 1 4' ~ ~i sı 
-----,-

~~ -~~ ----1 IOENlırlCACION Of[ 1 -1 ----------__ sorıO~~E__ NtJMEnO CODIGO DE LA OFICIHJ\ 

ı MESINlJME REOSll10S HPQ ·1· QESTORA DE PRE:.SENTAClON 1________ ---___ 
MO nO EIMADOS t~----

--------------
-.------- ---- --------- ~----- ----.~.-.-.-.-.-.-.-.-.--~--.--r A A V - ._- - - - -- -- - --- - -- - - -- - --- -- - - -- - - -- - - -- --' - -- -- - - - - - - - - - _. - --1-1-1--,,1 ::1· \~ "_ ':. ~.: · .: ~~ .: .: -" .:.:.: · [ .. .: .: -" i" :.:. J .: ~_ "L: 1.:1+l: 1-!-L-I-I -1:- • - -,-

==
// ~ . ------------

---- =======----- ---~----}'== -;: ~~'== ==== :1,.1",: 'N - ,n - ,n ~ ~ - w 

__ - - - I 
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ANEXO V 2/3 

AVITUALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES A AERONAVES POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

nEGISTRO 1- IDENTIFICATIVO DEL PROVEEDOR 

r'~ 
~ NJf OEl PAOVl:EOOR APEWOOS Y NOMeAE, 0 RAZON SOCIAL. DEl PAOVl:eOOA 

ıl! 

:ı:tIJRI1I ~ -;, ~ ~ -: -; -: -: -:~ ~1-:1-:1-:1-:l-:I~-:I-:I-JI-:~I-:~}'11-:I-:hl-:&1~liJIlH 
~ 

NlJMEIlO i===;::;:::;;;~==~:=:~:= _______ = IIEGlS JJ10S ııro 'Z' 

ENVlADOS ___________ --
i .i~i .i. i .i. ı.i~~i;i;ı;ı;i~;t:~ı-~i;i~*~Gi;i-i-i-i-i-i-;i-i-:i~~8;Gi;i ~:ll 

= -- ====--~ ~ --11111111111111 III ~ 

:1,:;-1:1:1;:;1:1:1:1,;..1,101:1".1:1:1:1:1-:1:1-:1:1:1:1:I~ı:;ı±B'''L:I:;bl:I:I:I-:" 
LONGITUD DE REGISTRO = 136 
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AVITUALLAHIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y COHBUSTIBLES A AERONAVES POR EL PROCEOIHIENTO DE VENTAS EH RUTA 

REGISTRO 2- IDENTIFICATIVO DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL SUMINISTRO 

,/ :C: f? i , i -- .--------. ------_. 

6 ~ z 
~ CI\E DEL ESIABlEC .... JENIO ~ ~ 
ı; d;J~ 
kı SUMJNlSII1AOOR w g ~ ix 0 0 _ 

NiF C'AAEREA 
NUMEROOElDOCUMENIO NUMERO GECUENCIAL DEl DOCUMENTO 

o PROPIE IARIO AfRONAVE 

g n I I : ~ -; -; -; -. -; -; -; -: .. ~ ~ -: -: .. -;, -: -: -: -;, ~ -:_ -;,ı-:ı~ı+~-~-:ı-:[fll~l ~hlJ .@ .El;5Iill 
~rELLıD09 y NOHBR!. 0 RAıON 90CIAL. bEL PROPlfTARIO ~ERON~VE 0 C1A. A~REA 

r!IIS' 
CIA IIE!lE ii 

o 

COOIGO 

Ilrıl\ 

;1;I;i;I;I;'~~;I;R~!-:I:I-:I:I:I:I:I:51;1;1;1;~I;I;I;I.1~ 1:1.~I~rnI@IE~DJ:I;~;~ 
CI\E llItllJVl AmOtlllVE I 

CAE Of'CINA a:s 10RA 

o fECHA DE SUMJNlSınO 
fiL ______ Er'C11IVE 

o OlA MEl ~o SUMIN'S 

~ ıRADO 

CANııoııo EN 1J1J10S DEl 

pnODUC 10 SU""N'S 1I1AOO 
~ NUMERO DE VUElO j rROOllC 10 

1[Jl -1 ,.1 ~1-i:l~i;.i:ı;i~FFI;j;,I;ı:I~ -&i;I~I:I~I:I:I:ı:+I:G 
lONGITUD DE REGISTRO = 136 
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ANEXO VI 1/8 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL SOPORTE HAGNETICO DE 
AVITUALLAHIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES A 
AERONAVES POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

(&rts. 27 y 101 del R.D. 1165(95) 

1.- TIPOS DE SOPORTES 

a) 

b) 

Se admitiran los siguientes tipos: 

Cinta Magnetica: 

Pistas 
Densidad 
C6digo 
Etiquetas 
Marcas 
Registros de 
Factor de bloqueo 

9 
1600 0 6250 BPI 
EBCDIC en mayüsculas 
Sin etiquetas 
En principio y fin de cinta 
136 posiciones 
100 

Debera 11evar un solo fichero. El nombre sera EAAmmaa, 
siendo mmaa el periodo declarado: 

mm: mes: 

aa: Afia: 

Disguetes 

OL Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 
05 Mayo 06 junio 07 julio OB agosto 
09 Septiembre 10 Octubre 11 Noviembre 
12 Diciembre 

Se consignaran 10s ÖOS ü1timos digitos. 

De 3 1/:G, doble cara, dob1e densidad (720 K). Sistema 
operativo MS-DOS. 
De 3 1/2, doble cara, alta densidad (1,44 MB). Sistema 
operativo MS-DOS. 

C6digo 
Longitud de registro: 

ASCII, en mayüsculas 
136 posiciones 

Factor de b10queo 1 

Debera 11evar un s610 nombre de fichero como etiqueta 
interna. El nombre sera EAAmmaa, siendo mmaa el periodo 
declarado: 

mm: me:i: 

aa: Afio: 

OL Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abri1 
05 Mayo 06 junio 07 juli.o OB agost.::ı 
C9 Septiembre 10 Octubre 11 Noviembre 
12 Diciembre 

Se consignaran 10s dos ültimos digitos. 

2) 

3) 

4) 

ANEXO VI 2/8 

Cada registro debe finalizar con el 
hexadecima1. 

La marca de final de fichero sera 'lA' 

ETIQUETAS 

c6digo ' ODOA ' 

hexadecimal. 

Los s9portes magneticos deberan tener una etiqueta adherida 
en el' exterior en la que se hagan constar 10s datos 
siguientes y en el mismo orden: 

1.- Ventas en ruta.- ~xenci6n por Avitual1amiento a 
Aeronaves. 

2.- Nümero de1 soporte: AAMMNN. Debe coincidir con el 
campo NQ 4 del registro Tipo '0', donde: 

AA: Afio 
MM: Hes 
NN: Nümero 

3.~ Identificaci6n de la empresa declarante: 
3.1.- NIF de la empres8. 
3.2.- Ape11idos y Nombre 0 Raz6n Social. 

4.- Fecha de presentaci6n. 
5.- Nümerototal de registros. 

En caso de que el archivo conste de P.las de ur. soporte 
magnetico, todos 11e"aran su etiqueta numerada 
secuencialmente: Iln, 2/n etc., siendo 'n' el nÜffiero total 
de soportes. Si la presentaci6n de1 archivo multivo1umen ha 
sido realizada en disquetes, debera efectuarse en formato 
back-up. 

CARATULA DE PRESENTACION 

Los soportes deberAn presentarse acompafiados del 
justificante de entrega,cuyo mode10 figura en e1 Anexo vII, 
debidamente cumplimentado. 

DISERo DE REGISTROS 

Todos 10s campos numericos se presentaran a1ineados a la 
derecha y rellenos a ceros por la izquierd&, sin comas, 
puntos, signos y sin empaquetar. Cuando no tengan va10r se 
rellenaran con ceros, aunque no sea un campo obligatorio. 

Los campos alfanumericos se presentaran alineados a la 
i?quierda y rellenos a b1ancos a la derecha. Cuand'J :l0 
tp.ngan valor se rellenaran a blancos. 
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ANEi:O VI 3/8 

Exısten 3 tipos de registros: 

Regıstro Tipo '0': Registro identificatıvo deJ 
soporte y de la empresa 
decla'cante. Obligatorio. Siempre 
debe ex~stir un solo registro de 
este tipo. y debe ser el prımero 
del fichero. Debe ir seguido 
siempre por un registro Tipo '1'. 

Registros Tipo '1': Registro identifıcativo del 
proveedor. Es obligatorio que 
exista al menos un regıstro de 
este tipo. El numero de regi,stros 
Tıpo '1' del fıchero debe 
coincidir con la cantidad 
expresada en el campo NiL 5 de1 
registro Tipo '0'. 

Registros Tipo '2', Registro identificativo del 
estab1ecimiento suministrador y 
del suministro. Por cada registro 
Tipo '1' del fichero, es 
ob1igatorio que exista al menos 
un registro Tipo • 2'. El numero 
de registros Tipo • 2 ' de cada 
proveedor debe coincidir con la 
cantidad expresada en el campo NiL 
4 del registro Tipo • 1 • 
precedente. 

ANEXO VI 4/8 

AVITUALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES A 
AERONAVES POR EL PROCEDI~IENTO DE VENTAS ENRUTA 

CArts. 27 Y 101 del R.D. 1165/95) 

REGISTRO TIPO "0" 

CAMPO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Registro identificativo del soporte y de 
declarante. 

la empresa 

POSICIONES 

001 001 

002 010 

011 060 

061 066 

067 ,072 

073 076 

077 084 

085 136 

NATURALEZA DESCRIPCION 

NUMERICO Tipo de Registro. 
OpLigatorio. 
Valor fijo "0". 

ALFANUMERICO NIF de la empresa 
suministradora 

'dec1arante. 

ALFANUMERICO 

NUMERİcO 

NUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

FILLER 

Ob1igatorio. 

Ape11idos y Nombre. 0 
Raz6n Social, de la 
empresa suministradora 
dec1arante. 
Obligatorio. 

Numero identificativo 
del soporte. 
Obligatorio. 
Va10r: AAMMNN 
AA: dos ü1timos digitos 

de1 ana. 
MM: Mes dec1arado (OL, 

02, 03 12) . 
NN: Numero secuencial 

del soporte en el 
mes declarado. 

Numero de registros de 
Tipo • l' presentados. 
Obligatorio. 

C6digo de Aplicac16n. 
Obligatorio. 
Valor fijo: 'EAAV' 

( E x e n C i 6 n 
Avitua11amiento 
Aeronaves. V",ntas en 
ruta) . 

ADMINISTRACION DE 
ADUANAS E II.EE.OFICINA 
GESTORA DE PRESENTACION 
Obligatorio. Segı1n pagina 
8 'del Anexo III. 
Filler. 
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ANEXO v:ı: 5/8 

REGISTRO TIPO "1" 

Registro identificativo de1 'proveedor. 

CAMPO PO$:ı:CIQN~Ş l'!A'l'Uruı.LEZA DESCRIPCION 

1 001 '- 001 NUMERICO Tipo de Registro. 
Obligatorio. 
Valor fijo "lll. 

2 002 010 ALFANUMERICO NIF de1 proveedor del 
producto suministrado. 
Ob1igatorio. 

3 011 060 ALFANUMERICO Ape11idos y Nombre, 0 
Raz6n Socia1, de1 
proveedor. 
Ob1igatorio. 

4 061 066 NUMERICO Nılmero de registros 
Tipo '2' presentados. 
Obligatorio. 

5 067 136 FILLER Filler. 

ANEXQ v:ı: 6/8 

REGISTRO TIPO "2" 

Registro identificativo 
suministrador y del surninistro. 

CAMPO POSICIONES NATURALEZA 

1 001 001 NUMERICO 

2 002 009 ALFANUMERICO 

3 010 010 ALFANUMERICO 

4 oıı 012 ALFANUMERICO 

:) 013 023 ALFANUMERICO 

de1 establecimiento 

DESCRIPCION 

Tipo de Registro. 
Obligatorio. 
Valor fijo "2". 

C A E del 
estab1ecimiento 
suministrador. 
Ob1igatorio. 
Debe pertenecer al NIF 
de la empresa 
declarante (NIF del 
campo NQ 2 de1 registro 
Tipo 0). 

Tipo de Declaraci6n. 
Ob1iç;atorio. 
Valores posibles: 
N: para registros 

nuevos, na enviados 
con anterioridad. 

M: para modificar 
registros ya 
enviados en soportes 
anteriores. 

A: para anular 
registros enviados 
que son err6neos. 

Clase de Documento. 
Ob1igatorio. 
Se consigoara "eE". 

Numero del documento. 
Ob1igatorio. 
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CAMPO POSICIONES 

6 024 034 

7 035 043 

8 044 093 

9 094 096 

10 097 100 

ANEXO 'II 7/8 

NATURALEZA 

NUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

NUMERICO 

ALFANUMERICO 

DESCRIPCION 

del 

por 

Numero secuencial 
documento. 
Obligatorio. 
Nümero correlativo 
ano natural y 
establecimiento. Es un 
numero unico, na puede 
repet1rse ya que es el 
identif1cador ün1co del 
suministro. 
Formato: MDDNNNNNNN, 
donde: . 
M: dos ültimos digitos 

del ano. 
DD: Delegaci6n 

provinc1al de la 
A.E.A.T. 

NNNNNNN: Nümero 
secuenc1al. 

NIF de la Compania 
Aerea 0 del propietario 
de la aeronave. 
Obligatorio si el 
c6digo de pais del 
campo NQ 9 corresponde 
a Espana ('011'). 

Apellidos y Nombre, 
Raz6n Social, de 
Compania Aerea 0 

o 
la 

de1 
la propietario de 

aeronave. 
Ob1igatorio 
cump1imentado 
anterior. 

si esta 
el campo 

C6digo de pais de la 
Compania Aerea de 
Navegaci6n, 0 de1 
ti tular propietario de 
la aeronave. 
Ob1igatorio. 
C6digos establecidos 
por el Departamento de 
Aduanas e II. EE., en 
la Circular 6/95, de 21 
de Diciembre. 

C6digo de la Compania 
Aerea. 
Ob1igatorio si el campo 
NQ 11 esta a blancos. 

CAMPO POSICIONES 

11 101 108 

12 109 109 

13 110 116 

14 117 122 

15 123 125 

16 126 136 

ANEXO VI 8/a 

NATUMLEZA DESCRIPCION 

ALFANUMERICO C.A.E. de1 titular de 
la aeronave. 
Podra consignarse el 
C.A.E. de la Oficina 
Gestora cuando e1 
av1tua11amiento exento 
se realice en base a 
una autorizaci6n 
expresa de dicha 
oficina. 

ALFANUMERICO Tipo de Vuelo. 
Obligatorio. 
Valores posib1es: 
A: Nacionaı-püblico. 
B: Nacional-Privado. 
C: Internacional-

pübl1co. 
D: Internacional

Privado. 

ALFANUMERICO Nümero de vuelo. 

NUf4ERICO Fecha del Suministro. 
Obligatorio. 
Formato: DDMMAA, donde: 
DD: Dia del sumin1stro. 
MM: Mes del suministro. 
M: dos ü1t1mos digitos 

del ano. 

ALFANUMERICO Epigrafe del producto 
suministrı;ı.do. 

Obligatorio. 

NUMERICO 

Segün los c6d1gos 
establecidos por la Ley 
38/1992 de II. EE .. 

Cantidad de producto 
suministrada, expresada 
en litro8 ~ 15 QC. 
{)bligatorio. 
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BOE num. 43 Miercoles 19 febrero 1997 5555 

ANEXO VII 

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DEL SOPORTE MAGNETICO 
MESLU AVITUALLN1IENTOS EXENTOS DE CARBURANTE Y COMBUSTIBLE 

EAAV A AER€lNı\ViS POR EL PROCEElIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

(Arts. 27 y 101 R.D. 1165/95) ANOLU 

OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES DE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I I IOIG1O,0IOIOI 

Identificaci6n de la empresa Declarante 

NIF.- ı- l 
Espacio reservado para la 

Apel1idos y nombre ö raz6n socia1 etiqueta identificativə 

L J 

Domici1io 

TELF. : Municipio 

FAX: 

C6digo: Provincia C.Posta1: 

" 

NQ del Soport,? I ] 
(Campo NQ 4, del registo tio.o 0) 

NQ total de Registros I I 
. 

Fecha y firma OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES 
DE 
-----~-~ - - -- - - - - - -

Soporte recibido,pendiente de validaci6n 

Fdo. : Fdo. : 



ANEJtO VIII 1./ J 
AVITUALLAMIENTOS EXEN'I'OS DE CARBURANTES Y COMDUSTIBLES A EMBARCACIONES POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RU TA 

REGISTRO 0- IDENTIFICATIVO DEL SOPORTE Y DE LA EMPRESA DECLAHAN'rE 

-~---- - -------_. 
6 
r. 
13 1 Nır DE 1 A [MPI\C 5A OECIJ\nAN i( ... 
<1 
o 
"
ı:: 

APEıı 1005 Y NOLtnnE. 0 flMON SOCI ... I. DE lA EMPI\ES" OECIJ\I\ANıe 
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uo 

NııMERO 
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HM.o.DOS 

- ------_ .. _------~ 

CODICQ DE L~ OFICINA 

GESTORA DE PRESENTACION 
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LONGITUDDE REGISTAO = 184 
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ANEX.O VIII 2/3 
AVITUALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y CO~BUSTIBLE<; A EMBARCACı:ONES POR EL PROCEDIMIENTü DE VEN'l'AS EN RU'I'A 

REGISTRO 1- IDENTIFICATIVO DE LA EMPRESA DECLARANTE 

0"" 
i! 
~ Nlf OEl CONS:r.NAIARIO OH BUaUE APEWOOS Y NOMOAE, 0 RAZON SOCIAI.. DE!. CONSIGNJ\ IAAIO OEL ouaUE 
w 
([ 

ci 
a. 
ı:: 

,~ ~[]] '~ · · .. 1 ,.bU ·lIlllfL~ ·~~I·I·~@ f~ f- ı-- - - - t- - --1- - -- - - - -
:iii ,.. :ıri .. ılı ,. ... .. Ci .. ci ee ci .. ., ci .. .., 

L. - '-- - '-- _L-i-- L-- '--

NIF OEl AAM'-DOA .APElUlOS Y NOMBAE, 0 RAZON SOCIAI.. OEl ARMAOOA 

~E~ -;, -;, -~ -;; -;, -;,-;; ;; -;;<-.;;;': • ., • .. .~:. ~jfl~:I:@ll·I.I.~lI· • wi • aı .. .. .. ., .. .. lal 

'-' -'-- - -

MF OH OPERADOR I 
APEUJOOS Y NOMBRE, 0 AAZON SOCIAI.. OEl OPERAOOR I 

EMPRfSA DE OAAGADO I , 
F UEP.V.S ARMAOAS 

EMPRfSA OE OAAGAOO I fUERZAS ARMAOAS 

"" "" ICD IDI "15 ILLI 1111 ... ... ""' III ii. 1\0 IIC 115 111 111 III ı. 1211 121 IZZ 'ZI 121 115 ,. LI'1 la la .... DI aı .... ı:M ı.ıı ... ... ... \ol , .. '41 .cı ,a ,ee .Ci •• ..., ... ... .sı 

NUMERO 

REGlS1ROS 111'0 '2' 

EI'MAOOS 

. 
• 51 .~ ,:a .:>0 ıSi •• 151 •• •• •• ... .... •• ... illi icii ,., .. icii ıııı m m m fl't ,1$ ıııı l1f ". 1. .. III .... 1. 1 .. 

,lONGITUD DE REGISTRO = 1B4 
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ANEXO VIIL 3/3 
AVI'l'UALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES A EMBARCACIONES ı-OR EL PROCEDIMIENTO DE "ENTAS EN RUTA 

REGISTRO 2- IDENTIFICATİVO DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL SUMINISTRO 
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l\NEXO ıx 1/9 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL SOPORTE MAGNETICO 
COHBUSTI'BLE 

DE 
A AVITUALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURlINTE Y 

EMBARCACIONES POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

(Arts. 27; 102 Y 104 de1 R.D. 1165/95) 

, 
1.- TIPOS DE SOPORTES 

Se admitiran 10s sisuientes tipos: 

a) Cinta Magnetica: 

b) 

Pistas 
Densidad 
C6digo 
Etiquetas 
Marcas 
Registros de 
Factor de b10queo 

9 
1600 0 6250 BPI 
EBCDIC en mayUscu1as 
Sin etiquetas 
En principio y fin de cinta 
1B4 posiciones 
100 

Debera 11evar un solo fichero. E1 nombre sera EAEmmaa, 
siendo mmaa el periodo dec1arado: 

mm: mes: 

aa; Ano: 

Disguetes 

OL 
05 
09 
12 

Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abri1 
Mayo 06 Junio 07 Ju1io OB Agosto 
Septiembre 10 Octubre 11 Noviembre 
Diciembre 

Se consignaran 10s dos üıtimos digitos. 

De 3 1/2, doble cara, dob1e densidad (720 K). Sistema 
operativo MS-DOS. 
De 3 1/2, dob1e cara, al ta densidad (1,44 MB). Sistema 
operativo MS-DOS. 

Cödigo 
Longitud de registro: 
Factor de b10queo 

ASCII, en mayüscu1as 
184 posiciones 
1 

Debera 11evar un sö10 nombre de fichero COmO etiqueta 
interna. El nombre sera EAEmmaa, siendo mmaa el periodo 
declarado: 

mm: mes: oı E"ero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 
05 Mayo 06 Junio 07 Ju1io OB Agosto 
09 Septiembre 10 Octubre ıı Noviembre 
12 Diciembre 

aa: Ano: se consignarön 10s dos ü1timos ~igitos. 

2) 

3) 

4) 

ANEXO ıx 2/9 

Cada regist"ro debe fina1izar con el c6digo 'OOOA' 
hexadecimal. 

La marca de final de fichero sera 'lA' hexadecimal. 

ETIOUETAS 

Los soportes magneticos deberan tener una etiqueta adherida 
en e1 exterior en la que se hagan constar los datos 
siguientes y en el mismo orden: 

1.- Ventas en Ruta.- Exenci6n por Avitua11amiento a 
Embarcaciones. 

2.- Numero de1 soporte: AAMMNN. Debe co~ncidir con e1 
campo NQ 4 del registro Tipo '0', donde: 

AA: Ai'lo 
MM: Mes 
NN: Nümero 

3.- Identificaci6n de la empresa declarante: 
3.1.- NIF de la empresa. 
3.2.- Ape11idos y Nombre 0 Raz6n Soc1a1. 

4.- Fecha de presentac16n. 
5.- Nılmero total de registros. 

En caso de que el archivo conste de mas de un soporte 
magnetico, todos llevaran su etiqueta numerada 
secuencia1mente: l/n, 2/n etc., s1endo 'n' el nümero total 
de soportes. Si la presentôc1ön del arch1vo mu1tivo1umen ha 
s1do rea11zada en disquetes, debera efectuarse en formato 
back-\lp. 

CARATULA DE PRESENTACION 

LOS soportes deberən presentarse acompanados de1 
just1f1cante de efitrega, cuyo mode10 figura en e1 Anexo X, 
deb1damente cump1imentado. 

DISENO DE REGISTROS 

Todos los campos numerıcos se presentaran a1ineados a la 
derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin comas, 
puntos, 5ignos y sin Gffipaquetar. Cuando no tengan valor se 
rellenaran con ceros, aunque no sea un campo obligatorio. 

LoS campos alfanumer1c05 se presentaran alineados a la 
1zquierda y rel1enos a b1ancos a la derecha. Cuando no 
tengan valor se re11enaran a b1ancos. 

c:ı 
o 
m 
:::ı 
c-
? 

"'" w 

s: 
(D
~ 

" o 
co 
'" 
<D 

m-
er 
<il 
~ o 

<D 
<D 
--J 

oı 
oı 
oı 
<D 



ANEXO ıx 3/9 

Existen 3 tipos de registros: 

Registro Tipo '0': Re~istro identificativo del 
soporte y de la empresa 
6eclarante. Obligatorio. Siempre 
debc 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': Reç;1.stro identificativo de la 
empresa adquiriente. Es 
obligatorio que exista al menos 
un registro de este tipo. El 
numero de registros Tipo '1' del 
fichero debe coincidir con la 
cantidad expresada en el campo NQ 
5 del registro T1po '0'. Debe ir 
seguido siempre por un registro 
Tipo '2'. . 

Registros Tipa '2': Registro identificativo del 
establecimiento suminis~rador y 
del suministro. Por cada registro 
Tipo '1' del fichero, es 
obligatorio que exista al menos 
un registro Tipo '2'. El niimero 
de registros Tipo ' 2 ' de cadə 
empresa adquiriente debe 
coincidir con la cantidad 
expresada en el campo Nil 8 del 
registro ~ipo '1' precedente. 

ANEXO ıx 4/9 

~VITUl\LLAMIENTUS EXENTOS DE ClIRBURANTE Y COMBUSTIBLE l\ 
EHBARCACIONES POR EL PROCEDIMIEHTO DE VENTAS EH RUTA 

(l\rticulos 27; 102 y 104 del R.D. 1165/95) 

REGISTRO TIPO "0" 

CAMPO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Registro identificativo del soporte y de 
declarante. 

laempresa 

FOSICIONES NATURALEZA 

001 ;- 001 NUMERICO 

002 010 ALFANUMERICO 

011 060 ALFANUMERICO 

OÜ 066 NUMERICO 

067 072 NUMERICO 

073 076 ALFANUMERICO 

077 084 ALFANUMERICO 

085 184 FILLER 

DESCRIPCION 

Tipo de Registro. 
Obiigatorio. 
Valor fijo "0". 

NIF de la empresa 
declarante 
Obligatorio. 

Apellidos y Nombre, 0 

Raz6n Social, de la 
empresa declarante. 
Obligator10. 

Identificaci6n del 
8oporte. 
Obligatorio. 
Formato AAMMNN: 
AA: dos iiltimos digitos 

del ano. 
MM: Mes declarado (OL, 
02, 03 •.•••... 12;. 
NN: niimero secuencial 

del soporte ən el 
mes declarado. 

Niimero de registros de 
Tipo '1' presentados. 
Obligatorio. 

Côdigo de Aplicaciôn. 
Obligaturio. 
Valor fijo: 'EAEV' 

( E x e n c i ô n 
Avituallamiento 
Embarcaciones.Ventas en 
ruta) . 

ADMI~IETRACION DE 
ADUANAS E II.EE.OFICINA 
GESTORA DE PRESENTACION 
Obligatorio.Segun 
pagina 8 del Anexo III. 

Filler. 
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ANEXO ıx 5/9 

REGISTRO TIPO" 1 " 

Registro identificat1vo de la empresa adquiriente. 

ClIMPO POSICIONES 

1 001 - 001 

2 002 010 

3 011 060 

4 061 069 

5 070 119 

6 120 128 

NATURALEZA 

NUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

DESCRIPCION 

Tipo de Reg1stro. 
Ob11gatorio. 
VaJor fijo "1". 

NIF de1 Consiqnatar10 
de1 buque. 
Ob1igator10 si 10s NIF 
de 10s campos NQ 4 Y 6 
est~n a b1ancos. 

Ape11idos y Nombre, 0 
Raz6n Sooia1, de1 
Consignatario de1 
buque. 
Ob1igatorio si .est~ 
oump1imentado e1 campo 
anterior. 

NIF de1 Armador de1 
buque. 
Ob1igatorio si la 
bandera de1 buque fuera 
espai'lola (' oıı . en e1 
campo NQ 9 de1 registro 
Tipo '2' ). 
Ob11gatorio si 10s NIF 
de 10s campos NQ 2 Y 6 
estan a b1ancos. 

Aı;ıe11idos y Nombre, 0 
Raz6n Soc1a1, de1 
armador del buque. 
Ob1igatorio si əsta 
cumplimentado əl campo 
anterior. 

NIF dəl Operador 0 de 
la Empresa de Dragado 0 
de las Fuerzas Armadas. 
Obligatorio si los 
campos N2 2 Y 4 estan a 
blancos. 

CAMPO POSICIONES 

7 129 178 

8 179 184 

l\NEXO ıx 6/9 

NATURALEZA • DESCRIPCION 

ALFANUMERICO 

NUMERICO 

Ape11idos y Nombre, 0 

Raz6n Socia1, de1 
Operador/Emprəsa de 
Dragado/FF.AA. 
Ob1igatorio si esta 
cumplimentado e1 oampo 
anterior. 

Numero de rəgistros de 
T1po '2' presentados. 
Obligatorio. 
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A'!'IEXO Il[ 7/9 

REGJ;Ş'1IR0 UPO "2" 

Registro iden.t:ificativo 
suministrador y del saminis~G. 

ClI!MPO POSICIONES NATURALEZA 

1 001 001 NUMERlCO 

2 002 002 ALFANUMERICO 

3 003 Oltı ALFANUMtR:LOO 

f>' 
4 oıı 012 AIıF~& 

5 013 023 ALFANUMtım:CO 

del estab1ecimiento 

DESCRIPCION 

Tipo de Registro. 
ObU.gatorio. 
Valor fijo "2". 

Tipo de declaraci6n. 
Obligatorio. 
Valores posib1es: 
N: para registros 

nuevos, no enviados 
con anterioridad. 

M: para modificar 
registros ya 
en,,:iadəs ən 

sopertes 
erıter:tGr-es. 

A: para anular 
reg±stros enviados 
que son err6neos. 

C."A.E. d e 1 
establecimiento 
_inistrador. 
Qb.ligatorio. 
Debe pertenecer al NIF 
dııCl:'a.ta'ti"Cl eh eıl campo 
NQ 2 delpegistro TiPo 
",Ət ., 

~ipo de DQcumento. 
ObligatOS':k:ı . 
Se cGniS'ignara "RE n

• 

N6mero del Documento. 
Ob1igatorio. 

eAMPO 

6 

7 

B 

9 

10 

POSICIOJlES 

024 @34 

035 035 

036 043 

044 046 

047 076. 

I!ıNEXO ıx8.ıl'l' 

N'ATIi1RALEZA 

N1JME'RICO 

nBS€Rı·pcıoN 

N6mero Secuencia1 del 
d 0 c u m e n t 0 
Obligatorio. 
Numero correlativo por 
ai\o natural y 
establecimiento. Es un 
numero unico, no puede 
repetirse ya qu~ es el 
identificador unico del 
suministro. 
Format"o: AADDNNNNNNN, 
donde: 
AA: dos ultimos digitos 

del aflo. 
DD: Delegaci6n 

provincial de la 
A.E.A.T. 

NNNNNNN: N6mero 
secuencial. 

AL.FANUMERlCO ACTIVIDAD DEL BUQUE 
Obligatorio. 
Va10res posibles: 
1: Buques afectos a la 

"pesea costera. 
2: Los demas que 

realicen navegaci6n 
distinta de la 
privada de recreo y 
artefact0s de 
dragado. 

ALFl'INOMERICO C. A • E d e 1 
Establecimiento de 1as 
FvƏ't"zaə Armadas. 
oıəligatorio cuando se 
t ra t e de 
avl't:uaııamientos a 
buq..-eS ~ las FF .AA. , 
seg\.ıJ!J sI p!jO~d1.mien1ıO 
'<i~s(t'rıto en la 
Insttl!iCCiOh 45/94 de 
Il. F.E. 

NUMERICO B'andera del Buque. 

• 

Obliga·torio. 
c6digos de' paises 
estab1ecidos' por el 
Depaxt&mento de Aduanas 
e II. EE. en la 
Circular 6/95 de 21 de 
Diciembre. 

ALFANUMERICO Nombre del Buque 0 
Artefacto de Dragado. 
Obligatorio. 
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11 077 

12 093 

13 099 

14 102 

15 113 
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AHEXO ıx 9/9 

NATURALEZA 

092 ALFANUMERICO 

098 NUMERICO 

101 ALFANUMERICO 

112 NUMERICO 

184 FILLER 

DESCRIPCION 

Matricula y folio" del 
Buque. Obligatorio si 
la bandeL"a del buque 
fuera espafio1a, (cöd1go 
'Oll'en el campo NQ 9), 
y se tratase de buque 
afecto a la pesca 
costera (va10r '1' en 
e1 campo NQ 7). 

Fecha de suministro. 
Ob1igatorio. 
Forınato: DDMMAA, donde: 
DD: Dia del suministro. 
MM: Mes del sumin1stro. 
AA: dos ü1timos digitos 

de1 afio. 

Epigrafe de1 Producto 
5 U ın i n i s t r a d 0 
Obligatorio. 
Segün 105 côdigos 
establecidos por la Ley 
38/92 dd II.EE. 

Can';idad de Producto 
sUf.linistrada. 
Ob1igatorio. 
Se expresara en 
unidades r!e vo1umen 0 
de peso, segun e1 
epigrafe de la Ley 
38/92 que identifica al 
producto: litros a 
15 QC 0 Ki10gramos. 

Filler. 
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ANEXO X 

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DEL SOPORTE MAGNETICO 
MESLLJ AVITUALLAMIENTOS EXENTOS DE CARBURANTE Y COMBUSTIBLE 

.EAEV A EMBARCACIONES POR EL PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
EN RUTA 

A~OLLJ 
(Arts. 27, 102 Y. 104, R.D. 1165/95 ) 

OFICINA GESTORA. DE IMPUESTOS ESPECIALES DE 
. I I IOIGIOIOjOIO, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Identifipaci6n de la empresa Dec1arante 

NIF.- ı- l 
Espacio reservado para la 

Apellidos y nombre o raz6n social etiqueta identificativa 

L J 

Domicilio 

TELF. : Municipio 

FAX: ~ 
. 

C6digo: Provincia C.postal: 

N2 del Soporte I I 
{Campo N2 4 del registo t1po 0) 

N2 total de Registros I I 
: 

Fecha y firma OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES 
DE - - - - - - - - - - -- ------

Soporte recibido, pendientp. de validaci6n 
• ~~/~///~ 

-/ --

Fdo. : Fdo. : 


