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Los que se acojan a 10 dispuesto en el parrafo pre
cedente deberan solicitar el nombramiento de Interprete 
jurado antes del 31 de diciembre de 1999, acreditando, 
en la forma establecida en el apartado tercero de esta 
Orden, que han obtenido, antes de dicha fecha, el nume
ro de creditos necesarios. 

Quinto.-EI procedimiento para solicitar y obtener, en 
su caso, el nombramiento de Interprete jurado en los 
supuestos previstos en los apartados anteriores, sera el 
regulado en los articulos 5, 7 y 8 de la Orden de este 
Ministerio de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan 
normas sobre los examenes para nombramiento de Inter
pretes jurados. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 21 de marzo de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario y Secretario general tecnico. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

6956 CfRCULAR 3/1997, de 28 de febrero, def 
Departamento de Aduanas e fmpuestos Es
peciales, regimen de transito. Prohibici6n 
temporaf def uso de fa garantia globaf para 
mercancias que presentan mayor riesgo de 
fraude. 

Con base a la decisi6n de la Comisi6n de la Uni6n 
Europea del 28 de noviembre de 1995 (<<Oiario Oficial 
de las Comunidades Europeas» L-299, de 12 de diciem
bre}, dictada al amparo del articulo 360 del Reglamento 
~CEE} numero 2454/93, a requerimiento de la autoridad 
aduanera espanola y para evitar el fraude de cigarril/os, 
este Oepartamentb, mediante ra Circular nume
ro 1/1996, de 1-2 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 19}, prohibi6 temporalmente el uso de garantia global 
para todas las expediciones de cigarril/os de la parti
da 2402.20 del sistema armonizado, acogidas al regi
men de transito comunitario externo e iniciada a partir 
del 1 de febrero de 1996. Oisposiciôn que fue desarro
I/ada por la Instrucci6n numero 4/1996, de 30 de enero, 
a fin de aplicar el acuerdo administrativo aprobado en 
la 16 Reuni6n del Comite del C6digo -Secci6n de Tran
sito-, de 22 de diciembre de 1995, relativo a proce
dimiento acelerado de ultimaci6n de documentos de 
transito comunitario externo, asi como otros aspectos 
puntuales. 

Con base a la Oecisi6n de la Comisi6n de la Uni6n 
Europea del 20 de diciembre de 1995 (<<Oiario Oficial 
de las Ccimunidades Europeas» L-10, de 13 de enero. 
de 1996}, dictada, asimismo, al amparo del articulo 360 
del Reglamento (CEE) numero 2454/93, a requerimiento 
de la autoridad aduanera alemana y para evitar el fraude 
de determinadas mercancias sensibles, este Oeparta
mento, mediante la Circular numero 2/1996, de 20 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 30}, prohibi6 tem
poralmente el uso de garantia global en las operaciones 
de transito comunitario externo para las mercancias no 
comunitarias que se senalaban cuando sobrepasen las 
cantidades maximas que se resenaban e iniciadas a partir 
del 1 de abril de 1996. Oisposici6n que fue desarrol/ada 

por la Instrucci6n numero 19/1996, de 26 de abril, que 
modificaba, en parte, la Instrucci6n numero 4/1996 y 
anadia otras precisiones. 

Habiendo acaecido con posterioridad las siguientes 
circunstancias: 

Modificaci6n por el Reglamento (CE) numero 482/96 
(<<Oiario Oficial de las Comunidades Europeas» L-70, 
de 20 de marzo de 1996} de la redacci6n del articulo 360 
del Reglamento (CEE) numero 2454/93, con un nuevo 
enfoque; 

Creaci6n por el mentado Reglamento (CE) nume
ro 482/96 del articulo 362 bis del Reglamento (CEE) 
numero 2454/93, que recoge, aunque no en su tota
lidad, el mencionado acuerdoadministrativo aprobado 
en la 16 Reuni6n del Comite del C6digo -Secci6n de 
Transito-; 

Oecisi6n de este Oepartamento, comunicada con 
escrito de 18 de abril de 1996 a todos los Oirectores 
generales de Aduanas de los Estados Miembros de la 
Uni6n Europea, de no aplicar la prohibici6n del uso de 
la garantia global en las expediciones de clgarrillos, cuan
do no superen la cantidad de 35.000 unidades, al objeto 
de que, sin alterar su finalidad, puedan paliarse los incon
venientespracticos que el/o conl/eva; 

Oecisi6n de la Oirecci6n General de Aduanas de la 
Republica Federal de Alemania, segun escrito del 25 
de abril de 1996, de modifiCar parcialmente la lista de 
mercancias, asi como las cantidades minimas de las mis
mas que figuraban en la Circular numero 2/1996; 

Adhesi6n de los paises del Visegrado(Republica de 
Chequia, Hungria, Polonia y Eslovaquia) a la Conlienci6n 
sobre simplificaci6n de formalidades en los intercambios 
de mercancias, a partir del 1 de julio de 1996; 

Oecisiones numeros 1 y 2/1996 de la Comisi6n Mixta 
CE-AELC sobre aplicaci6n del articulo 34 bis del apen
dice ii de la Convenci6n del 20 de mayo de 1987 relativa 
al regimen de transito comun; publicadas en el «Oiario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (L-226/96), cuya 
entrada en vigor se produjo el 5. de julio de 1996 y 
aplicables a partir del1 de agosto de 1996, por un 
periodo de seis meses; . 

Modificaci6n por el Reglamento (CEE) nume
ro 2153/96 (<<Oiario Oficial de las Comunidades 
Europeas» L-289, de 12 de noviembre de 1996) de la 
redacci6n del articulo 361 del Reglamento (CEE) nume
ro 2454/93, aumentando el importe de la garantia glo
baL, en general, al 100 por 100; 

Oecisi6n de la Comisi6n de 9 de diciembre de 1996 
(<<Oiario Oficial de las Comunidades Europeas» L-338, 
de 28 de diciembre de 1996), sobre prohibici6n temporal 
del uso de la garantia global para determinadas ope
raciones de transito comunitaria externo y en aplicaci6n 
del apartado 1 del articulo 362 del Reglamento (CEE) 
numero 2454/93, 

Este Oepartamento, a fin de conseguir la maxima cla
ridad y para que los operadores econ6micos tengan 
directo conocimiento de las cuestiones que les atanen, 
considera conveniente dictar una unica norma que actua
lice esta materia y derogue las anteriores Circulares 1 
y 2/1996 e Instrucciones 4 y 19/1996. 

Por otra parte, y habida cuenta de que la ultimaci6n 
de los documentos de transito en las operaciones en 
que se prohibe el recurso a la garantia global acarrea 
trastornos a los operadores econ6micos, debe aplicarse 
un procedimiento agil y flexible que permita obviar tal 
inconveniente. . 

Asimismo, conviene crear e instrumentar, como pro
cedimiento alternativo al de la garantia individual, una 
fianza individual especial que, sin necesidad de renovar 
el compromiso del fiador para cada operaci6n, permita 
su uso sucesivo. 
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Este tipo de fianza que, mantiene los mismos efectos 
de una garantia individual, ya que, 'en consonancia con 
el articulo 361.2.b) del Reglamento (CEE), cubre en todos 
los casos el 100 por 100 -0 los mas elevados aplicables 
en uno de los paises afectados- de los derechos y demas 
gravamenes 0 impuestos interiores exigibles con ocasi6n 
de la importaci6n por cada operaci6n y 5610 es utilizable 
desde una unica aduana de partida que es donde esta 
depositada la citada garantia, se encuadra dentro de 
las facultades que atribuye a 105 Estados Miembros el 
articulo 359 apartado 5 del Reglamerito (CEE) nume
ro 2454/93. 

Se estima oportuno, por ultimo, facilitar algunas pre
cisiones e informaciones relacionadas con el tema. 

Por todo ello, este Departamento, en consonancia 
con el articulo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre (((Soletin Oficial del Estado» del 27), de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y el Procedi
miento Administrativo Comun, se ha servido dictar las 
siguientes instrucciones: 

Primera. Regulaciôn del usode la garantfa global 
en el marco del procedimiento T-l. 

a) Ambito de apticaci6n. 

Es aplicable tanto a las operaciones de transito comu
nitario externo como de trans!to comun (realizadas con 
paises de la ALEC y del Visegrado, segun el articulo 3.°, 
apartado 2 de la Decisi6n numero 87/415/CEE). 

a.l Transito comunitario externo. 

1. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Circular, se prohibe, temporalmente y hasta nuevo aviso, 
el uso de garantia global en las expediciones de las mer
cancias que a continuaci6n se relacionan çuando sobre
pasen las cantidades que se indican, siempre que se 
traten de mercancias no comunitarias. 

0102 

0202 

0402 

ex 0405 

0406 
0803 

1001 
1002 
1701 

Animales vivos de la especie bovi-
na ..................................... . 
Carnes de animales de la especie 
bovina, congelada .................. . 
Leche y nata concentradas, az uca
radas 0 edulcoradas de otro modo . 
Mantequilla y demas materias gra-
sas de la leche ....................... . 
Quesos y reques6n ................. . 
Bananas y platanos, frescos 0 
secos ................................. . 
Trigo y morcajo 0 tranquill6n ...... . 
Centeno .............................. . 

. Azucar ................................ . 

ex 2207 Alcohol etflico, sin desnaturalizar, 
con un grado volumetrico igual 0 

Kilogramos 

4.000 

3.000 

2.500 

3.000 
3.500 

8.000 
900 

1.000 
7.000 

Hectolitros 

superior a 80 vol ..................... 3 
ex 2208 Aguardiente, licores y demas bebi-

das espirituosas ...................... 5 

Unidades 

240220 Cigarrillos............................. 35.000 

2. Igualmente, y con caracter temporal. se excluyen 
del uso de la garantia global en la expedici6n de varias 
mercancias de las resenadas en el punto 1, en un unico 

transito comunitario externo, si el impdrte de los dere
chos de importaci6n, gravamenes y demas tributos inte
riores superan conjuntamente la cifra de 3.500 ecus. 

3. Asimismo, y con caracter temporal, quedan 
excluidas del uso de la garantia global que tienen cons
tituida conforme el articulo 399 del Reglamento (CEE) 
numerp 2454/93, los expedidores autorizados para las 
mercaiıcias y en las cantidades resenadas en el punto 1. 
Pueden acogerse, para dichas mercancias, al mecanismo 
contemplado en el punto 9 siguiente. 

4. Dicha prohibici6n temporal del uso de la garantia 
global no afecta, sin embargo y con excepci6n de los 
cigarrillos de la subpartida 2402.20, alos envios de mer
cancias comunitarias amparadas por el articulo 310.1 
del Reglamento (CEE) numero 2454/93. 

a.2 Transito comun. 

5. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Circular, se prohibe, temporalmente y hasta nuevo aviso, 
el uso de garantia global para el transporte de las mer
cancias enumeradas y en las cantidades senaladas en 
el punto 1, en el marco del procedimiento T-1, y en 
el marco del procedimiento T-2 cuando se trate de trans
porte de cigarritlos de la subpartida 2402.20. 

6. Igualmente, y con caracter temporal. se excluyen 
del uso de garantia global la expedici6n de varias mer
cancias de las senaladas en el punfo 1, al amparo de 
una sola declaraci6n T-l, si el importe de los derechos 
de importaci6n, gravamenes y demas tributos interiores 
superase conjuntamente la cifra de 7.000 ecus .. 

7. Dicha ,prohibici6n temporal del uso de la garantia 
global no afecta, sin embargo, y con excepci6n de 105 
cigarrillos de ta subpartida 2402.20, a las operacio
nes T-1 concernientes a mercancias: 

Enteramente obtenidas en el territorio aduanero de 
la Comunidad 0 de un pais de la AELC 0 del Visegrado, 
sin aporte de mercancias procedentes de paises terceros, 

Procedentes de paises terceros y que estan en libre 
practica en el territorio aduanero de la Comunidad 0 
un pais de la AELC 0 del Visegrado, 

Obtenidas en el territorio aduanero de la Comunidad 
o en un pais de la AELC 0 del Visegrado, sea a partir 
de mercancias resenadəs exclusivamente en el segundo 
gui6n, sea a partir de mercancias resenadas tanto en 
el primero como en el segundo gui6n. 

Se consideran como despachadas a libre practica en 
la Comunidad 0 en un pais de la AELC 0 del Visegrado, 
las mercancias procedentes de paises terceros para los 
cuales las formalidades de importaci6n han sido cum
plidas, los derechos de importaci6n y demas gravamenes 
de efecto equivalente exigibles han sido percibidos en 
la Comunidad 0 en el pais de la AELC 0 del Visegrado 
correspondiente y que no se han beneficiado de una 
devoluci6n total 0 parcial de estos derechos y grava
menes. 

8. Las aduanas de partida se aseguraran, antes de 
aceptar unadeclaraci6n T-l relativa a la expedici6n de 
mercancias que se relacionan en el punto 1 y para la 
cual se aporta una garantia global. que se cumplen las 
condiciones requeridas para la utilizaci6n de la garantia 
global. 

Si la operaci6n de transito comun se hubiese iniciado 
en paises de la AELC 0 del Visegrado al amparo indebido 
de una garantia global. la aduana de destino to comu
nicara a la Subdirecci6n General de Gesti6n Aduanera, 
por via fax, acompanando fotocopia det correspondiente 
documento. 

b) Mecanismo aplicable. 

9. Para las operaciones de transito en las que este 
prohibida temporalmente la utilizaci6n de la garantia glo-



10520 Miercoles 2 abril 1997 BOE num. 79 

baL. las aduanas de partida tendran en cuenta las siguien
tes prevenciones: 

9.1 Exigira la constituci6n de una garantıa individual 
o una garantia a tanto alzado. En este ultimo supuesto, 
se solicitara un tıtulo a tanto alzado de 7.000 ecus por 
cada una de las caritidades que figuran en el anexo 52 
del Reglamento (CEE) numero 2454/93, 0 fracci6n, de 
acuerdo con el artıculo 368 del repetido Reglamento. 

9.2 Adoptaran las medidas necesarias para la colo
caci6n de los precintos. 

9.3 Controlaran la conformidad de las mercancias 
resefiadas en los documentos aportados, ası como la 
exactitud de las cantidades que figuran en el documento 
de transito. 

9.4 Diariamente enviaran a la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n e Investigaci6n, por vıa fax, una relaci6n 
de los documentos producidos, acompaiiados de sus 
fotocopias. 

Segunda. Procedimiento de ultimaci6n acelera
da.-EI procedimiento de ultimaci6n aplicable para las 
operaciones de transito en la que este prohibida tem
poralmente la utilizaci6n de la garantıa global es el 
siguiente: 

1. Los documentos de transito (T-l) con los que 
se inicia este procedimiento deberan consignar en el 
mismo el C6digo de la Nomenclatura Combinada y osten
tar la menci6n «Articulo 362 del Reglamento 2454/93)), 
en rojo, dispuesto transversalmente en el formulario. 
La menci6n tendra unas dimensiones minimas de 
100 x 10 milimetros. 

2. Los ejemplares de los documentos de transito 
que osteten la citada menci6n deberan ser devueltos 
por la aduana de destino directamente a la de partida, 
a mas tardar el dıa laborable siguiente a aquel en que 
se present6 en destino el envıo y el documento de 
transito. 

3. Para los envios de la misma especie que se reci
ban en las instalaciones de un destinatario <iutorizado 
en el sentido del articulo 406 del Reglamento (CEE) 
numero 2454/93, la aduana de control adoptara las 
medidas necesarias para que el ejemplar para devolver 
de los documentos de transito se remita al servicio adua
nero competente, a mas tardar el dia laborable siguiente 
al de la IIegada del envio a las instalaciones de des
tinatarioautorizado, y dicho servicio remitira en el mismo 
dia los ejemplares para devolver de los citados docu
mentos de transito. 

4. EI interesado podra presentar ante la aduana de 
destino una copia suplementaria del ejemplar numero 5 
de los documentos de transito de que se trate, con objeto 
de proceder a su visa do por parte de los servicios adua
neros competentes. Tras efectuar su visado, esta copia 
suplementaria se restituira a la persona que la hubiere 
presentado para que se devuelva al obligado principal. 
Esta copia suplementaria del ejemplar numero 5, debi
damente visada por la aduana de destino, podra ser pre
sentada en la aduana de partida como prueba alternativa 
en el sentido del art.iculo 380 del Reglamento (CEE) 
numero 2454/93. 

5. A titulo excepcionaL y siempre que se trate de 
operaciones habituales y no existan sospechas de posi
bles irregularidades, la aduana de partida podra aceptar 
la copiasuplementaria del ejemplar numero 5 visada 
por la aduana de destino como prueba de la presentaci6n 
del envıo, siempre que reciba de esta ultima aduana 
la confirmaci6n de la autenticidad del visado. 

6. En ausencia de la copia suplementaria del ejem
piar 5, se podra utilizar eventualmente para los mismos 
fines, cualquier otro documento aduanero 0 comercial 
que ostente la identificaci6n de las mercancias y que 

hava si do adecuadamente certificado por la aduana de 
destino. 

7. A fin defacilitar el control a posteriori de esta 
prueba alternativa, la aduana de destino debera indicar 
claramente su direcci6n, numero de telefono, fax y telex 
en la misma. 

Tercera. Instrumentaci6n de la garantia individual 
especial. 

1. En aquellas operaciones de transito en las que 
este prohibida la utilizaci6n de la garantia global, la adua
na de partida para esa sola aduana podra autorizar la 
utilizaci6n de una garantia individual especiaL conforme 
al modelo recogido en el anexo numero 1. 

2. Dicha fianza permitira la utilizaci6n de la misma 
para sucesivas operaciones sin renovaci6n del compro
miso del fiador, siempre y cuando exista saldo suficiente 
para garantizar el 100 por 100 de los derechos y demas 
gravamenes 0 tributos interiores en la operaci6n de 
transito. 

3. A tal efecto, mediante la hoja de controL que 
se incluye en el citado anexo 1, la aduana en donde 
se deposite la fianza individual especial IIevara una cuen
ta corriente de las operaciones de transito que esten 
sin cancelar con el fin de conocer en todo momento 
el saldo de la garantia disponible. 

Cuarta. Informaci6n complementaria.-los usuarios 
del regimen de transito tendran en cuenta 10 comunicado 
a este Departamento por la Asociaci6n de Transporte 
Internacional por Carretera (ASTIC), con escrito del 28 
de marzo de 1996, en el que manifiesta su intenci6n 
de aplicar el articulo 371 del Reglamento (CEE) nume
ro 2454/93. 

Quinta. Disposiciones finales. 

Primera.-Quedan derogadas las Circulares de este 
Departamento numeros 1/1996 y 2/1996, ası como 
las Instrucciones, no publicadas, numeros 4 y 19/1996. 

Segunda.-La presente Circular sera aplicable desde 
el dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado)). 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director ael 
Departamento, Joaquın de la Llave de Larra. 

IImos. Sres. Delegados especiales de Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, Delegados de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, Jefe de la Depen
dencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales 
y Administradores principales de Aduanas e Impues
tos Especiales. 

ANEXO NUMERO 1 

Transito comunitario/comun 

Fianza individual especial 

(Aplicable para las operaciones de transito en las que 
este prohibida la utilizaci6n de la fianza global.) 

1. Compromiso del fiador. 

1. EI (la) que suscribe (1) ....................................... . 

(1) ApelJidos y nombre 0 raz6n sedal 
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Domiciliado(a) en (2) 

~~ '~'~'~'~tit~y~"~'~' fi'~d~~' .~~ ii·~j~·;i·~· .~~. ·i~ . ~fi~i·~·~· ·d~· p~~:tid~ 
de ................................................................................ . 
............................ ; ....................................................... . 

por un importe maximo de ........................................... . 
con respecto aı Reino de Belgica, el Reino de Dinamarca, 
a la Republica Federal de Alemania, a la Republica Hele
nica, al Reino de Espana, a la Republica Francesa, a 
Irlanda, a la Republica Italiana, al Gran Ducado de Luxem
burgo, al Reino de los Paises Bajos, a la Republica Por
tuguesa, al Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte, a la Republica de Austria. a la .~epublic:a de Fi~
landia; al Reino de Suecıa, Confederacıon Helvetıca (SUI
zal, Republica de Islandia, el Reino de Noruega, Republıca 
de Polonia, Republica de Hungria, Republica Checa y 
Republica Eslovaca. 

Para todo 10 que (3) ................................................. . 

ci~b~· .~ .. p~di~·;~·· d~b;;~ .. ~. ·i~·~· ·~·i·t~d~~· ·E~t~d~~:· ·i~·~·t~· ~~ 
concepto de suma priııcipal y adicional como de Qastos 
y accesorios, con exclusi6n de sancı~nes pecunıarıas, 
por raz6n de derechos, trıbutos, exaccıones reguladoras 
agricolas y otros gravamenes, por infracciones 0 irre
gularidades cometidas durante 0 con ocasi6n de las opec 
raciones de transito comunitario efectuadas por el oblı-
gado principal desde la oficina de partida de ................ . 

...................................................... 
····2:····E·I··(I~i··q·~~··~~scribe se obliga a efectuar el pago 

de las cantidades exigidas al primer requerimiento por 
escrito de las autoridades competentes de 105 Estados 
mencionados en el apartado 1, sin poder diferirlo mas 
alla de un plazo de treinta dias a partir de la fecha del 
requerimiento, a menos que el (ella) 0 cualquiı:ır ot!a 
persona interesada demuestre, antes de la expıracıon 
de dicho requerimiento, a satisfacci6n de las autoridades 
competentes, que la operaci6n de transporte al amparo 
del regimen de transito comunitario externo, se ha 
desarrollado sin ninguna infracci6n ni ~rregularidad de 
acuerdo con el apartado 1. 

Las autoridades competentes, previa solicitud del (de 
la) que suscribe y por cualquier motivo que estimen vali
do, podran prorrogarmas alla de los treinta dias, a partir 
de la fecha del requerimiento de pago, el plazo en el 
que el (la) que suscribe debe efectuar el pago de las 
cantidades exigidas. Los gastos que resulten de la con
cesiôn de este plazo adicional, en especiallos intereses, 
se calcularan de forma que su cuantia sea equivalente 
a la quese exigiria en las mismas circunstancias en 
el mercado monetario y financiero nacional. 

3. EI presente compromiso sera_ valido a partir del 
dia de su aceptaciôn por la oficina de partida. . 

4. (4) A 105 efectos del presente compromiso el (la) 
que suscribe elige como domicilio (5) ........................... . 

(2) Direcd6n completa. 
(3) Apellidos y nombre 0 razon sociat y direcci6n completa del obligədo principa1. 
(4) Cuando La posibilidad de elecci6n de domicilio no este prevista ən la legislaci6n 

de uno de estos Estədos. el fiador designara,. en cada una de los demas Estados men
cionados en el apartado 1. un apoderado autorizado para recibir todas las comunicaciones 
que le sean dirigidəs. Los ôrgənos jurisdiccionlıles correspondientes ə los domicilio del 
fiədor seran competeııtes para conocer de 105 litigios relacionados con la presente fianza. 
Los cornpromisos expresados ən 105 parrafos segundo y cuarto del apartado 4 se esta
bleceran mutatis mutandis. 

(5) Direcci6n completa. 

y coıno domicilio en ca da uno de los demas Estados 
citados en el apartado 1: 

Est<.ıdo 

Reino de Belgica. 
Reino de Dinamarca. 
Republica Federal de Alemania. 
Republica Heıenica. 
Reino de Espana. 
Republica Francesa. 
Irlanda. 
Republica Italiana. 
Gran Ducado de Luxemburgo. 
Reino de los Paises Bajos. 
Republica Portuguesa. 
Reino Unido de Gran Bretana e 

Irlanda del Norte. 
Republica de Austria. 
Republica de Finlandia. 
Reino de Suecia. 
Confederaci6n Helvetica (Suiza). 
Republica de Islandia. 
Reino de Noruega. 
Republica de Polonia.· 
Republica de Hungria. 
Republica Checa . 
Republica Eslovaca. 

Apellıdos, nombre. raz6n social 
direcci6n completa 

-----ee .~. -._~_._------'--------

EI (la) que suscribe reconoce que toda la correspon
dencia, notificaciones y, en general. todos los tramites 
relativos al presente compromiso dirigidos 0 enviados 
por escrito a uno de 105 domicilios elegidos seran acep
tados y debidamente entregados a el mismo (la misma). 

EI (la) que suscribe reconoce la competencia de los 
ôrganos jurisdiccionales correspondientes de 105 lugares 
que ha elegido como domicilio. 

EI (la) que suscribe se compromete a mantener los 
domicilios elegidos y, si tuviera que cambiar uno 0 mas 
de ellos, a comunicarlo previamente a la oficina de par
tida. 

En ........................ a ....................... . 

(Fırmaı(6) 

IL Aceptaciôn por la oficina de partida. 

Oficina de partida en la CE ....................................... . 
Aceptado el compromiso de fiador el ....................... . 

para cubrir las operaciones de transporte comunita
riojcomun que se cbntrolaran con la hoja de control 
anexa a este documento. 

(Sel1o y firma) 

(6) La firma debera ir precedida de la siguiente indicaci6n manuscrita de! firmante: 
IıValen en concepto de fianza por el importe de .. . ............ indicando la can-
tidad en letras. 
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Datos identificativos de! mismo 
•• Se utilızara al admitirse el documento de transito. 

Se utilizəra al cancelarse el documento de tran5ito. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

, . 

6957 REAL DECRETO 332/1997. de 7 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de peluquero/a. 

EI 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 de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificacicınes por las empresas, Gomo apoyo a la pla-. 
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
cion y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 

Cuantia Obligado principal " 

Cuantfa liberəda *u Saldo disponible Firma V sello del funcionario 

un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de peluque
rola, perteneciente a la familia profesional de Servicios 
a la Comunidad y Personales y contiene las menciones 
configuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
fesional. y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces 
citado. 

En su virtud. en base al articulo 1, apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gestı6n de la formaci6n profesiorıal ocupa
cional y del Consejo General de la Formacion Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de peluquero/a, de la familia 
profesional de Servicios a la Comunidad y Personales. 
que tendra caracter oficial V validez en todo el territorio 
nacional. 


