
BOE.-Núm. 190 10 agosto 1983 22099

2. Unidad de Informaci60.-Le corresponderá la captación
y recogida de datos, en uso de 1M prerrogativas reconocidas
en el artículo 111 de la Ley General Tributaria. y el requeri~

miento 8 quie'1168 hayan incumplido el deber de suministrar
información.

3. Unidad de Documentación Fiscal.--eon nivel orgánico de
Sección, le correspondera el tratamiento y archivo de decla·
raciones. la recogida d"l antecedentes y la recopilación de J8
documentación necesaria para el desárrol1o de los servicios de
inspección.

bl Funciones de ejecución inspectora, que se· desempeñará.n
por las Unidades de:

l. Unidades de Inspección.-Extenderán sus competencias
,a las que, de forma general, reconoce a la Inspección de los
Tributos el articulo 140 de la Ley General Tributaria. Podrán
conl?tituirse estas Unidades atendiendo a criterios sectoriales
o territoriales.

2. Secretaría Administrattva de la Inspección, con nivel
zación de las actuaciones de esta naturaleza previstas en (>1
articulo 140, al, de la Ley General Tributaria, as! como aque.
llas otras que, por razones de urgencia o por necesidades del
servicio, entienda el Jefe de la Dependencia deben ser exclui·
das de los J,llanes de la Unidád de Inspección.

En palticulaJ.' dedicarA.n atenCión preferente a aquellos con~

tribuyen tes que no figuren como declarantes por cualquier con~

cepto tributario o sobre los que la información dispúnible pon~

ga. de manifiesto evidentes discrepancias con el contenido de
sus declaraciones.

cl Funciones gestoras y administrativa'!!, que se desempe~

ñarán por las siguientes Unidades:

l. -Oficina Técnica.-Le corresponderA.n las funciones reco~

o(lCidas en el Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero.
2. Secretaria AdministratiYo de la inSpección. con nivel

organico de Sección, tendrA a BU cargO la realización de cuantas
tareas y trabajos de carácter administrativo sirvan de apoyo
al ejercicio de las funciones. atribuidas a la Inspección de Ha
cienda.

Quinto.-Al frente de la Dependencia de Inspección existirá
.un Inspector jefe. que estará asistido en el desempeflO de sus
funciones por uno o mé.s Inspectores jefes adjuntos, cuando
la dimensión de la Delegación de Hacienda asi lo acons~je

a. juicio de la Dirección General de Inspección Financiera y
Tributaria.

.. Sexto.-Los funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de
la Hacienda Pública, especialidad Inspección Auxiliar, desem·
peñarán, en las Unidades antes mencionadas, las funciones
especificas que se les reconocen por Orden de 5 de mayo
de H182.

Séptimo.-A propuesta de la Dirección Genl=lral de Inspec·
dÓn Financiera y Tributaria se regulará, atendiendo a la di·
rnensiót¡ de las Delegac:ones de Hacienda, el funcionamiento

efectivo de las Unidá.des, sin nivel orgé.nlco, antes menclona~
das o, en su caso, la. refundición de las mismas, sin perjuicio
de las Yilo realizadas p.or Orden de 7 de septiembre de 1982.

DISPOSICION ADICIONAL

Como apoyo de la organización que se establece en la pre~

sente Orden se crea en la Dirección General de Inspección
r'inar.ciera y Tributaria una Unidad Especial, sin nivel orgá.
nico y dirigida por un Inspector nac1onal,' a la que corregpon~

dará centralizE:l.T cuantas actuaciones sean necesariaa para la
investigación 'f seguimiento de aquellos expedientes en los
que a juicio de los Servicios de Inspeoción puedan con~'"Tir
circunstancias que indiquen conductas de laa que el artícu·
lo 3H) del Código Penal considera como determinante de ánimo
de defraudar.

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
pubhcaci6p en el ~Boletin Oficial del Estado••

Lo que comunico a VV. JI. para su oonoc1miento ,- efectos,
Madrid, 3 de agosto de 1983.-P. D., el Secret8l'io de Estado

de Hacienda, José Victor Sevilla Segura.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economia y HaCienda y Director
general de Inspección Financiera y Tributaria.

21665 CiRCULAR. numero 895, de 26 de julio de 1983, de
la Dirección General de Aduanas B Impuestos Es~

peciales, sobre asignación de claves estadísticaB.

Las variaciones de los derechos compensatorios variables es
tablecidos pata algunos de los productos de la pesca, las peticio
nes de nuevas claves estadísticas para incluir en ellas diversos
artículos que en los envios a Canarias disfrutan de una desgra
vación fiscal a la exportación diferente a la fijada para los
envíos al extranjero y el establecimiento de derechos arancela.
rios con carácter temporal para diversas mercanc1as. aconsej an
introducir las necesarias variadones en la actual divisi6n esta
distica.

En su consecuencia, esta Dirección General, en uso de Isa
atribuciones que tiene conferidas. ha tenido a bien acordar la
asignación de las nuevas claves estadísticas y la modificación
de alguno de los anteriores textos. según se especifica en el
anejo único.

La preaente Circular entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el .Boletin Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los
. servicios de V. S. dependientes.

Madrid, 26 de Julio de 1983.-EI Director general, Miguel
Sánchez Albert!.

Sr. Inspector·Administrador de Aduanas e Impuestos Especia
les de .. ,
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CAPITULO •

Partida 03.01 (Modificación de la subdivisión estadística)
19.08.61.2
".08.88.1

bJ oon un contenido en peso de sacarosa, ete.:¡

1. que no contengan materias grasas, etc.:l

- galletas y barquillos.
-los demás.

'"'"-g

;.~ _....-.::; :;;;;:•••;;- Oo1

a) atun880

;;;...:;;:;;.........;;;;...;;"'....;;;;;;...;;-~

a. loo dem4ai]

2. loo dem(lI"~

- galletas Y barquillos.
-los demás.

o) con un contenido en peso de sacarosa, etc.:]

L que no contengan materias grasas, etc.:]

- galletas y barquillos.
-108 demás.

2. los demAs;~

- galletas y barqUil108.'
-106 demás.

IV. COD un contenido en peso de almidón. eto.i1

al que no c:ontengan sacarosa, etc.U

L que no contengan materias grasas, etc.:1

19.08.61.6
19.08.69.3

19.08.61.4
18.08.69.2

19.08.61.8
19.08.69.4

bbJ oongeladOSt'

- atún blanco.
- rabilo
-los demás.

.......;;;:...:0:0:••••.,;;;••;

';.- ; ;;;,;.-;•••; •••••;;1

Kg. p.D. (Fl 03.01.38.1
Kg. p.n. (F') 03.01.36.2
Kg. p.n. (Fl 03.01.38.•

B.-De D18I"ll

L enteros., descabezados o troceados:)

_ .

Partida 03.03 CModificación de la subdivisión estadísticaJ

B.--Mol_

Kg. p.n. lFl 03.01.00.1
Kg. p.n. (F) 03.01.90.2
Kg. p.n. (Fl 03.01.00.•

Kg. p.n. (F) 03.03.75.1
Kg. p.n. (F) 03.00.75.2

Kg. p.n. (F') 03.03.77.1
Kg. p.D. (F) 03.03.77.2
Kg. p.n. (F) ro.03.77.8

n. m_il
;.-.; ; ;~-;;.~ ; ..; ~ ;;;...•;;:

b) congelados.'

:: ;;; ;'.-; -;

5. de at1\n,'

- de atún blanco.
- de rabiL
- de 1Qs demás.

(Se suprtD1e la pos!ci6n estadística 03.01.36)

IV. los de:oo.u.

al congelados;

l. calamares o pota4:

bbl los demáJ,

- illex spp.:

- - pOta entera.
- - tubo de pota.

-108 demás:

- - pota entera.
- - tubo de pota.
- - otros cefalópodos..

19.08.71.2
19.06.79.2

19.08.11.•
19.08.79.4

19.08.81.1
19,08.81.2
19.08.85.1
19.08.89.1

19.08.81,4
19.08.85.2
19.00.89.2

19.08.71.6
19.08.79.6

bbJ loe demás:1

- galletas Y barquillos.
-los demás.

2. 108 demAs:'

bb) los demás::

- galletas y barquillos.
-los demás.

b) con UD contenido en peso de sacarosa, etc.:

1. que no contengan materias grasas. etc.:'

- galletas y barquillos.
- - galletas denominadas ..MarÍ&».
- - los demás.
- tostadas.
- Jos demás.

3. los demás:

- galletas y barquillos.
- tostadas.
- Jos demás.

V. con qn contenido en peso de almidón, eto.:

al que no contengan sacarosa. eto.:

2. loa demAs:

- galletas y ·barquillos.
- los demás.

b) los demAs::

:;
:
e
'"S"-~..

o:l

~
'1
z
c·
~-:g

(Se supnmen las p09icinnpc; F",t.<lrH<>ti,...l'l'" n'l m '70: ... n.. " .. ....,.,
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CAPITULO 18

el _ del ácido acétlco.

.. loo domáoll

~
'1
z
<::'
?...
8

....,
'"Col

N

'"o...

...
'":
:>

S-

•- ¿UQo ........u.l........

_ _ _.~

n. los demás.

- 8a;:-meUl, liB. 17/1 dihldro:r.i. 1,4 pragnadieno. 3,20
dio:r.o. 21 diyodo.

-los demás.

- 18tx-metU 17a:-21 dihidro:rl, 1,4,9 UU pregnatneno. 3,20
diona y 18B-metil 17a:·2l dihiclroxi, 1, 4, pregnadieno, 9,11,
epoxl, 3,20 diona.

-las demás.

.....................................
G.-Dmvadoa halogenados, eta.•·

" ..........!.........--..-¡o
XIV. loo doméaI1

r;. .........._ .......;;;

............................._.~

bbl .... donll\.Io

... IlCOtato de 2-eloxlotllo I_to de otl1
gUcoll.

~ los demAs.
_ - ésteres de manitol l' éateree de 801'.

bllol
- - acetato de l6«-meUl 17(J-21 dlhidro:r.1.

1.4.9 (t1l pregnatrieno. 3.20 diana.
.... - acetato. de 16a-meUI,. 17(%-21 dihidron,

1-4 pregnadleno. &-11 apoxi. 3-2» diana.
- - loe demás ésteres.

!Se suprime la posición ostodlBtl.. 29.1404lI.51

Parlida 1If/.311 !Modificación de tortol

Q.-Loe dOlDÚl'

Partida 29.13 (Adaptaci6n estsdfsUca a las modificaciones arancelarias)

E.-Cetonas-fenoles, etc. =

.....................................
n. ~do acéUco, SUB salee y sus éSteres=

... - .

(Se suprimen las posiciones estadisUar:s 29.13.60 y 29.13.78J

Partida 29.14 (Adaptación est&dfatica 'a las modificaciones aranoelarlaSJ

A.-Acidos monocarbo:r.fUcoa adclicos satlU'ados.j

29.13.50.1

29.13.50.9

.&.liI.UU.Olf.'"

29.13.18.1

29.13.78.9

29.1404a

2Q.14.4S.2

29.1404lI.ll

••I404U

29.14.45.9

(Se suprimen las posiciones estadísticas siptentes: 11.08.31.1, 19.08.31,2. 19.flJ.41.0,
19.06.41.2, 19.08.41.4, 19.08.41.8, 19.08.41.8, 19.08.42.1, 19.08.42.2, 19.08.51.1, 19.08.51.3, l'.Ji.8l.l,
19.08.81.3, ·19.08.81.5, 19.08.61.7, 19.08.71.1, 19.08.71.3, 19.08.71.5, 19.08.81.3 Y 19,08.81.5J

5i..... " p-

,
dJ con UD contenido en peso de sacarosa, etc.f

1. que no contengan materias grasAI. eto.u
_ piletas y b6Tqul1los.
- los domlla.

lL loe domlla.~

- galletas Y barqulllos.
-los demAa.

m. con \ID contenIdo en peso de alm1dón, eto.I)

al qUe DO aontengaa sacarosa. etc••~

1. que DO contengan materias grasas, etc.e

,
bl con UD contenido en peso de sacarosa, etc.r.

L que no contengan materias grasas, etc••

- galleta. y. barqullloa.
-loo demás.

&. 101 demás:

- galletas y barquillos,
-loo demás.

g) con UD contenido en peso de sacarosa, etc••

~ que no contengan materlas grasas, ete.'.l

- galletas y b6Tquillos.
-los damas.

a. loe domáa.

- galletas Y barquillos.
-los damAs.

bbl loo demAe.

- galletas y barquillos,
· ... 100 demás.

.. loe domlla.;

n. con un contenido en peso de ~midón. etc.l.

a) que no contengan sacarosa, etc.•

r..ó..._.--m
bbl loo domlla.

- pnetas y barqullloa.
"'"' loe damAs.

I a. los damAs:"

- galletas y barquillos.
- loo domila.

............- -
PaTlIda 19.00 !Modificación de la subdivisión estodlstlca!

B.-Los dem{llll:

19.08.11l.C
19.08.59,4

19.08.5l.3
19.08.59.2

19.08.42
19.06.49.8

19.08.41.7
19.08.49.4

19.08.41.8
19.08.49.3

19.08.41...
19.08.49.2

19.09.4:1.8
19.08."J5

19.08.31
19.08.39.

19.08.41.1
19.08....1



29.35.99.8 ;.; paraquat USO); benomilo CISO); ácido tricloroi-
SOCianúrioo y sus sales alcalinas.

Pomda 29.41 (Adaptación estadística a modificación arancelaria)

D.-Los demaa'l

48.21.70

48.21.99.1
48.21.99.9

~ papel diagrama para aparatos re~istradores.

-los demás:
-. - paftales sanitarios de guata de celulosa.
_ -- los demás.

(Se suprime la posición estadística 48.21.99)

'"'"-~

Partida 48.14 (Modifioac1ón de la subdivisión estadística)

:lU1.8l1.1
29.4LBO.9

_ aescina y sus sales. ésteres o derivados.
- loo demás.

(Se suprime la posiciÓD estadística 29.41.9OJ

CAPITULO ..

CAPITULO ..

Partida 84.55 lModificaci6n ,del texto)

C.-Las deml1s:'

I. piezas sueltas y accesorios. etc.::

'"'"..

O.,
~
g

b) de 1& partida 84.53:'

- obtenidas por sinterización; soportes, carcasas y
paneles de aluminio inyectado.

-las demás.

CAPllULO 85

u. 10& demás:

a). diodos. transistores, etc.

- transist9res:'
__ microencapsulados, destinados a la fabrica-

ción de circuitos integrados híbridos.
- - lOs demás.
- d1O(ios; diodos l;Imisores de luz:
- - diodos rectificadoreS de potencia.
- - diodos emiSores de luz.
_ - diodos microencapsulados destinados a la fa~

bricaeión de circuitos integrados híbridos.
- - los demás.
- uristores, diacs y triaca.
- - .tiristores microen('apsu\arlos, destinados a la

fabricación de circuitos integrados hlbridos.
- - los dema.s.
- otrQs dispositivos similares semiconductores.

Partida 85.21 (Adaptación estadística Q. las modificaciones dcancdariasJ

D.-Diodos, transistores. etc.:

(Se suprimen las posiCiones estadísticas 85.21.51 y 85.21.56)

84.55.96.1

84.55.96.9

N (EJ 85.21.51.1

N (D) 85.21.51.9

N .(D) 85.21.53
N CJ) 85.21.55.1
N (E) 85.21.55.2

N (D) 85.21.55.9

N L.] 85.21.56.1

N eDl 85.21.56.9
N (D) 85.21.58

~~__7_aa~;;;;;;;;;

bl 101 demás.]

~ baildelas, platos. vasas y artículos SImilares.
- embalajes alveolares de pasta de papel para

huevos.

~ paftales absorbentes de guata de oelul~.
Po- W. ciemé8.

:- .;.-;

JL Los demás.

- -- - --- --- ---- --....................................
F.-LoB demás.'

<8.14.10
48.14.00.1
48.14.30.:1

- sobres.
!- papel de eecribir ea cbloc:ks-.
_ oobrea-carl&. laljetas pooI&les sin Uuslnor y i&rIetas para

correspondencia.
- cajas, sobres y presentacioJlE!S similares de papel o cartón

que contengan UD surtido de articulas para correspondencia.

ISa suprime la pooIclón ostlldlstlca 48.1...01

Panida 48.u lMocIifIcaclón de la subdivisión estadlalical

B.-Patlalao Y manllUas para bebéa.~

. L slD aoondicionar para la ~ent& al por m.enor:l

48.21.06.1 ~ pafta1es absorbentes de guata de oelulosa.
48.2l.05.:1 i- 101 demáa.

n. 101 demAa,1

'I8.1UD

• .2l.U.!
~21.u.a

•.aU7
48.Jl.61

,
~
e
t,
'1
z
e·
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