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13254 RESOLUCı6N de 6 de junio de 1997. del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales. por la que se ac/aran determinadas 
euestiones relativas a 105 traslados de resi
deneia de personas proeedentes de Canarias. 
Ceuta y Melilla. 

EI Reglamento CEE 2913/1992. del Consejo. de 12 
de oetubre. por el que se aprueba el C6digo Aduanero 
Comunitario. en su articulo 3. excluye del territorio adua
nero de la Comunidad a Ceuta y Melilla. consideraci6n 
que igualmente se produce a efeetos fiscales. quedando 
fuera del ambito de aplicaci6n de la Ley 37/1992. de 28 
de diciembre. del Impuesto sobre el Vıılor Aiiadido. en 
cuanto que son territorios no comprendidos en la Uni6n 
Aduanera. 

En cuanto a las Islas Canarias. si bien se integran 
en la Uni6n Aduanera. estan igualmente exeluidas del 
ambito de aplicaci6n del sistema armonizado dellmpues
to sobre el Valor Aiiadido. 

Los cambios de residencia entre Canarias. Ceuta y 
Melilla y el territorio peninsular espaiiol e Islas Baleares 
esta sujeto. por tanto. a 105 debidoı> controles y des
pachos aduaneros de aquellos bienes y efectos perso
nales que 105 interesados traigan consigo. 

Los articulos 1 al 10. ambos inclusive. del Reglamen
to CEE 918/1983. del Consejo. de 28 de marzo. relativo 
al establecimiento de un rəgimen comunitario de fran
quieias aduaneras; el articulo 28 de la Ley 37/1992. 
de 28 de diciembre. dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 
y el articulo 15 del Real Deereto 1624/1992. de 29 
de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de 
dicho Impuesto. dictan las normas y requisitos que deben 
observarse para la aplicaci6n de las franquicias y exen
ciones en 105 despachos de importaci6n de bienes y 
efectos personales por traslado de residencia. 

EI Real Decreto 2612/1996. de 20 de diciembre. 
por el que se modifica el Reglamento de Poblaci6n y 
Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales apro
bado por Real Decreto 1690/1986. de 11 de julio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1997). dicta 
determinadas normas que deben observar tanto 105 
Ayuntamientos como 105 ciudadanos. al objeto de man
tener actualizados los padrones municipales. 

Dicho Real Decreto 2612/1996. en su articulo 54 
establece la obligatoriedad de inscripci6n en el padr6n 
del municipio en el que resida habitualmente a toda per
sona que viva en Espaiia. no pudiendo figurar inscrito 
en varios municipios. 

En consecuencia. con independencia de la transmi
si6n de datos que deba producirse entre 105 Ayunta
mientos. Diputaciones Provinciales. Cabildos y Conse
je'ros insulares para la debida actualizaci6n de 105 padro
nes municipales. se acuerda que los interesados que 
trasladen su redidencia desde Canarias. Ceuta y Melilla 
ala Peninsula 0 Islas Baleares debe.ran observar y cumplir 
la normativa anteriormente seiialada y presentar: 

Primero.-Solicitud. ante la Aduana de entrada en la 
Peninsula 0 Islas Baleares. 0 en la mas pr6xima a su 
nuevo domicilio. del despacho de importaci6n con fran
quicia por traslado de residencia de sus bienes y efectos 
personales. acompaiiando a la misma: 

Relaci6n detallada de dichos bienes. 

Certificaci6n del Ayuntamiento de proeedencia en la 
que se haga constar expresamente la fecha a partir de 
la cual el interesado ha residido en dicho municipio. 

Alta en el padr6n del nuevo Municipio donde yaya 
a residir. 

Segundo.-Ante fa posibilidad de que el interesado. 
en el momento del despacho aduanero. no pudiera apor
tar la citada documentaci6n. certificaci6n y/o alta muni
cipal. podra permitirse su presentaci6n «a posteriori». 
previo compromiso de su cumplimiento y prestaci6n. 
si asi 10 estima la Aduana. de una garantia en la forma. 
plazo y cantidad que əsta determine en funci6n de la 
importancia de 105 bienes que el interesado traiga con
sigo. 

Tercero.-A partir de la entrada en vigor de la presente 
Resoluci6n. quedara sin efecto cualquier otra disposici6n 
de rango igual 0 inferior. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n sera aplicable el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 6 de junio de 1997 .-EI Director del Depar
tamento. Joaquin de la Llave de Larra. 

13255 CIRCULAR 4/1997. de 29 de mayo. del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
eiales de la Ageneia Estatal de Administraei6n 
Tributaria. sobre sistema de eobro aeumula
tivo de determinados dereehos de importa
ei6n en el seetor del arroz. 

EI Reglamento (CE) 703/1997. de la Comisi6n de 
18 de abril de 1997. establece. durante un periodo de 
prueba comprendido entre el 1 de julio de 1997 y 
el 30 de junio de 1998. un sistema de cobro acumulativo 
relativo a la determinaci6n de derechos de importaci6n 
para el arroz descascarillado del c6digo N. C. 100620. 

A tal efecto. y para que el citado sistema sea com
pletamente operativo. conviene concentrar la gesti6n del 
sistema de cobro acumulativo en una sola autoridad por 
Estado miembro (en 10 sucesivo autoridad SCA). esta
blecer las obligaciones del registro de 105 importadores 
anta la citada autoridad SCA con anterioridad a la expe
dici6n de 105 certificados de importaci6n y la decisi6n 
de los importadores de manera irrevocable y para todo 
el periodo de prueba. si optan 0 no por el ajuste de 
los derechos derivados del Reglamento (CE) nume
ro 1503/1996. 

En base a todo ello. este Departamento ha acordado 
dictar las siguientes instrucciones: 

1. Autoridad SCA: 

De conformidad con 10 establecido en el aparta
do 1 del articulo 2 del Reglamento (CE) numero 
703/1997. de la Comisi6n. por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda y el de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. se considera que corresponde al Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. ser la autoridad SCA encar
gada de la aplicaci6n del sistema de cobro acumulativo 
relativo a la determinaci6n de 105 derechos de impor
taci6n en el sector del arroz. establecido por el Regla
mento anteriormente citado. 

2. Solicitud de registro: 

La solicitud de registro por parte de 105 importadores 
debera dirigirse al Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales. haciəndose constar en la misma si optan 

• por el ajuste de sus derechos de importaci6n. en cuyo 
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easo tendra earaeter de irrevoeable para todo el perfodo 
de prueba y para todos 105 lotes que importen. 

3. Certifieaei6n de registro previo: 

Con el objeto de que sirva de prueba oficial para 
poder solieitar el eorrespondiente eertifieado de impor
taei6n. por el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales se expedira un doeumento aereditativo del 
Registro. 

4. Entrada en vigor: 

La presente cireular sera aplieable a partir del dia 
siguiente aı de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 29 de maya de 1997.-EI Direetor del Depar
tamento, Joaquin de la Llave de Larra. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Ageneia Estatal 
de la Administraei6n Tributaria y Delegados de la 
Agencia Estatal de la Admini$traci6n T ributaria. Sres. 
Jefes de Dependeneia Regional de Aduanas e Impues
tos Espeeiales y Administradores de Aduanas e 
Impuestos Espeeiales. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13256 CORRECCı6N de errores en la Orden de 20 
de maya de 1997 por la que se dictan las 
normas para la elaboraei6n de los Presupues
tos de la Seguridad Social para 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 20 
de mayo de 1997, por la que se dictan normas para 
la elaboraci6n de 105 Presupuestos de la Seguridad Social 
para 1998, inserta en el «Boletin Oficial del Estado», 
numero 126, de 27 de mayo, se transeriben a eonti
nuaci6n las oportunas reetificaciones: 

En el anexo iı, pagina 16237, columna segunda, ulti
ma fila, donde dice: «343 Otros gastos financieros», debe 
decir: «349 Otros gastos financieros». 

En el anexo III, pagina 16241, columna primera, con
cepto 121 «Cotizaciones del Regimen Generah., subcon
cepto 0, donde dice: «0. Cuotas de trabajadores», debe 
decir: «0. Cuotas,de empleadores», 


