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ANEXOjll

DECIARACION

Don/doña , con tarjeta
de residencia número nacionalidad ..
domicilio en España ..
datos de su inscripción en el censo electoral en que
haya estado inscrito en último lugar en el Estado 'miem-
bro de origen, cuando proceda : ,
declara su compromiso de ejercer su derecho a voto
únicamente en España en las próximas elecciones al
Parlamento Europeo y manifiesta no estar privado del
derecho de voto en su Estado de origen.

................, a de de 199 .
Firma del interesado

CORRECCION de errores de la Circular núme
ro 1/1994. de 22 de marzo, del Departamen
to de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
sobre documentación aduanera utilizable a
efectos dellVA en operaciones efectuadas al
amparo de los regímenes aduaneros o fiscales
o en las áreas exentas.

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
cación de la Circular número 1/1994, inserta en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 76. de 30 de marzo
de 1994, bajo número 7327, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaciones:

Página 10124. Punto 1.2 del apartado segundo, línea
cuarta, donde dice: «el artículo 63 en lo que», debe decir
«el artículo 63 yen lo que».

Página 10125. Punto 4.2.1 del apartado segundo,
último inciso, primera y segunda líneas. donde dice: «a
más tardar, antes del día», debe decir: «a más tardar,
el día».

Página 10125. Punto 4.2.2 del apartado segundo.
primer párrafo, línea cuarta, donde dice: «por operación,
el titulan., debe decir: «por operación, y sin perjuicio
de lo establecido en el punto 4.2. 1 precedente. el titular».

MINISTERIO DEL INTERIOR

REAL DECRETO 320/1994. de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de pro
cedimiento sancionador en materia de tráfico.
circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.

la disposición adicional tercera de la ley 30/1992.
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. ordena llevar a efecto reglamentariamente la
adecuación a la misma de las normas regüladoras de
los distintos procedimientos administrativos. cualquiera
que sea su rango.

Por su parte. el Título VI del Texto articulado de la
ley sobre tráfico. circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por Real Decreto legisla
tiVO 339/1990. de 2 de marzo, regula bajo la deno
minación de «Procedimiento sancionador y recursos».
el procedimiento administrativo de imposición de las
correspondientes sanciones en materia de tráfico y cir
culación de vehículos a motor. que el apartado 1 de

la disposición final del propio Texto articulado. autoriza
a desarrollar al Gobierno. Pendiente el desarrollo regla
mentario y abierto el período de adecuación, se ha esti
mado necesario acometer ambas tareas en un mismo
texto reglamentario, en el que. según la pauta acostum
brada se transcriben primero los artículos correspondien
tes del Texto articulado de la ley sobre tráfico, circu
lación de vehículos a motor y seguridad vial. haciendo
constar, entre paréntesis, el número del artículo del texto
articulado de dicha ley, adaptándolos a la vigente
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, cuando es necesario, lo que
es posible en virtud de la deslegalización operada por
esta última ley, y desarrollándolos a continuación en
aquellos aspectos en que se ha estimado era menester
la ulterior explicitación y precisión reglamentaria..

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior,
previa aprobación del Ministro para las Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 25 de febrero de 1994,

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento de procedimiento sancio
nador en materia de tráfico. circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, cuyo texto se inserta a conti
nuación.

Disposición transitoria única.

1. los procedimientos sancionadores incluidos en
el ámbito de aplicación del Reglamento que se aprueba
por el presente Real Decreto, iniciados con anterioridad
a su entrada en vigor, se resolverán de acuerdo con
la normativa anterior. •

2. El régimen de recursos será el establecido en
el artículo 17 del Reglamento que se aprueba por el
presente Real Decreto y en el capítulo 11 del Título VII
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados los artículos 276, 277, 278, 279
1y 11, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 y 289,
todos ellos incluidos en el capítulo XVII del Código de
la Circulación y cuantos preceptos se opongan a lo dis
puesto en el Reglamento aprobado por el presente Real
Decreto.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte
-días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 25 de febrero de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior.
ANTONI ASUNCION HERNANOEZ

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN
MATERIA DE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICUlOS

A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL

Artículo 1. Ambito de aplicación.

No se impondrá sanción alguna por infracciones a
los preceptos de la legislación sobre tráfico, circulación


