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RepUblica chec::a ...... ' ........ ~ .............. . 
Rumania .... ~ ............... '_ .................. . 
suecia .......................................... . 
suiza ......•.........•........ ~ .................. . 
TajikistƏn ...•. _ ................................ . 
Turkrrlenistan ................................. . 
Turquia ......... _ ._._ .... _ ...................... . 
ucrania ......................................... . 
UztJekistƏn ................................. _ .. . 
CoınImidad ~ ........................ . 

8- ~1995 
17-12-1994 
17-12-1994 
17-12-1994 
17-12-1994 
14- ~1995 
17-12-1994 
17-12-1994 

5- 4-1995 
17-12-1994 

En ei momento de la firma AustrəIia. Bulgaria. Chipre, 
Hungria, Islandia. Jap6n. Liechtenstein, Maha. Noruega. 
PoIonia, suiza y T uıtmenistƏn .. declaran que podrian no 
aceptaf" la aPIiCaCiÔn PrOViSiOnaI deI T ratado de confor
midad con eI artfCUIO 45 (2) (a). 

En ei moinento de ta firma tos paises Bajos yal Reino 
unido hacen una deCIaraCi6n especificando ios ten"itorios 
bajo su jurisdicci6na ios que ei Tratado se aP1iCarƏ pro
visionalmente: CEI Gobiemo de Gran Bretana y elNorte 
de h1anda dedara que con respecto a su firma deI Trə
tado de la Energia, la apiicaciôn PrOViSiOnaI conten ..,aada 
en eI artiCUIO 45 (1) se extendera al ReinoUnido de 
Gran Bretafia e htanda dei Norte y a GibraItar»; y eI Reino 
de ios Paises 8ajos declara que .ei Tratado no serə aPIi-
cado provisionalmente por tas Antillas NeerIandesəs y 
Aruba». 

En əl momento de la farma, Austria" 1ta1ia.. Luxem
burgo, Portugal,. Rumania V Turquia declaran que eHOS 
aplicaran provisionalmente əl Tratado de conformidad 
con eI articulo 45 (1) en 10 que no se oponga a sus 
Constituciones, Leves o Reglamentos. 

Le. TtcNlcos. 

Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial. 
Washinaton. 11 de octubre de 1947 .. con Enmiendas 
de 1959. 1963, 1967. 1975 Y 1979~ a80Ietin OfJCiaI 
del Estado» de 25 de junio de 1982. 

Georgia. 1 de septiembre de 1993. Adhesi6n. 
Azerbaiyan. 27 de diciembre de 1993. Adhesi6n (es-

tas fechas de adhesi6n sustituyen a las publicadas en· 
əl ccBoIetin Oficial dei Estado" de 14 de octubre de 1994, 
p8gina 31948). 

Lo que se hace p6b1ico para conocirniento general. 
Madrid .. 29 de septiembre de 1995.-8 Secretario 

general T ecnico, Antonio 8ellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOM.IA YHACIENDA 

22141 ORDEN de 13 de octubre de 1995 por la que 
se apnıeba eI mOdeIO de deCIaraCiÔn en rela
ci6ncon ellmpuesıo sobte ei VaIOr Aiiadido. 
en operaciones asimiladas a las impor1ac:io
rıes. 

8 Real Decreto 1811/1994, de 2 de octubre. modi
fica eI RegIamentO dellmpuesto sobre ei Vaior Aiiadido .. 
aprobədo por eI ar1iCUIO 1 deI RealDecreto 1624/1992. 
de 29 de diciembre. incIuyendo en su artiCUIO 73 un 
nuevo apartado 3 en ei que se regUIa lapresentaciôn 
de . - . - - . para ei ingreso delas CUD-

tas en ias operaciones asimiladas a tas importaciones. 
se deteımina expresamente que ios referidos docu

mentos se presel'l1ilrƏn en ias aduanas de COntrOI de 
Iosconespondientes regimeııes 0 delos estabIecimien
tos, iugares. əreas 0 depôsitos cuyo abandono 0 SaIida 
da lugar al hecho imPOnibIe que la iey estabIeceen su 
ar1iCUIO 19 o. en ~ cəso" en la aduana conespoIldiente 
al dOmiCiIiO tiSCaI de ios sujetos pasivos. 

B referido artiCUIO 73~3 de) Reglamento especifica 
que ıa_ seri no periôdica, es decir

r 

que no existela ObIigaCi6n de presentar deCIaraCiÔn tIfHr 
gativaa por aqUeIIOS periodos en ios que no se bəyan 
producido devengos por inexistencia de operaciones.. 

Asimismo .. eStabIeCe que eI mOdeIO de la repetida 
decIaraciOn-liqaci6n se apıobara por ei Ministro de 
Economia y Hacienda. 

En su viıtud. y en uso de las atribuciones que tengo 
conferidas. dispoııgo 10 siguiente: 

Primero.-l. la ObIigaCi6n de liquidar e ingresar la 
deuda tributaria se cuınptimentara por Ios sujetos pasi
vos mediante et modeio 380, que se. aprueba por la 
presente orden como anexo Unico. 

2. Este modeio consta de tres ejempIares: 

EjemPIar para la Administracioo. 
Ejemplar para et sujeto pasivo. 
Ejemplar parael servicio de Caja. 

Segundo.--La presente Orden sera de aplicaci6n a 
partir deI siguiente dia a su PUbIiCaCi6n en eI C80Ietin 
Oftcial deI Estado». 

Madrid. 13 de octubre.de 1995. 

SOLBESMIRA 

Umos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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380 
o".egacl6n de ............. , .... , ..... , ...... ~ ...... , .. , .. : ... , ... , ............ , ............ . 
Admlnl ...... cI6n ~duana de ......................................... ,., ........ . 
................... :{.::~.I,: .. ~.~,.~.: ..... : ........ _ . .; ...... , .............. : .. : .. : ...... : .... : ......... : .. . 

C6digo Adu~na 

Establecimlerlto ............. , .. ,.,;', .. , ......... , .... , ....... ".; .. , .. ", .. :.: .. ,., ............ ", ........... , .......... " ....... " .. , ........ "., ...... ,., .. , ...... , ........ , .. , .......... , .... :., ....... : .... , .................... , ...... " ......... " .......... " ........ "" ....... "., ....... ,., 
.......... : ......... ;! ...................................................................................... : ......................... : .................................................................................................................................................................................. . 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

" . 
ApellidOs y nombre 0 raz6n social 

Cane. Plaza. Avda;" NOrnbrede la v(a pUbllca 
i 

.;h .. :' <i';: ):k\~ ~~; f~:;:"::::':' < ••• ~<,::< ... ,.:: .. :,'';; ~:~~:, 'Y;.k(::;":'"",:,t " :'::'''.~' " :<.:\~,:;' '.'" 

Provincia 

Apellldos y nombreo r~.z6h social 

CaUe. Plaz'8. AYda. Nombre de la vra pUbHca 

Provinçla 

Clase de Representacl6n 

Mes ................. , .............. .. 

Ejercicio ....................... . 

Numero Esc. Piso Puerta Telefono 

.,.' Numero Esc. Piso Puerta; Telefono 

........ --............ . .................................................................................................................................. ~ ................................................................. . 

.......... .... ... ....... ~ .......................... ~...... ... ...... ...... ............ ....................... ...... ............ ..... ...... ... ............................. ....... ..... . ........................... . 

I 
................................................................................................................................................................................................................................. r .................. . 

BASE IMPONIBlE 

2 

3 

EI interesildo/declarante 

Fecha contraeçJ6n: 

Fecha InterYenci6n: 

4 

5 

6 

CUOTA INTEGRA (7+8+9) 

Ei func;onar;o 

7 

8 

.9 

CUOTA 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO 

iMPORTE:. 

Ejemplar para la Admlnlstracl6n 

30379 
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Admlnistraci6n Aduana de ..... 

C6digo Adl,lana 

Establecimiento .. 

Espacio reservado para la etiqueta id'entificativa 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Calle, Plaza, Avda. Nombre de la via publica 

Provincia 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Calle, Plaza, Avda. Nombre de la via publica 

Clase de Represəntaci6n 

2 

3 

vi 
aı 

2i Fecha y firma: 

vi EI interesado/declarante 
aı. 
c: 
~. 
'0 
<ol( 

aı 
'0 

iii 
c: 
:il 
iii 
0.. 

Provincia 

BASE IMPONIBLE TIPO APLlCABLE 

4 

5 

6 

CUOTA INTEGRA (7+8+9) 

Recibida fecha: 

EI funcionario 

Numero 

Numero 

7 

8 

9 

BOE num. 249 

380 

Mes. 

Ejercicio ... 

Esc. Piso Puərta Telefono 

C6digo Postal 

Esc. Piso Puerta Telefono 

C6digo Postal 

CLAVE 

CUOTA 

LD 
'0 

-g 
:2 
iii 

Fecha contracci6n: Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO 

~ 
:; 
~ 

i! 
'6 

Fecha intervenci6n: 

w .. , ... ,"."' .... , .................. , ............ : .. : .... : 

IMPORTE: 

Ejemplar parael' sujeto pasivo 
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DeRtgacl6n de ................................................................................ .. 

Admlnistracl6n Aduana de .................................... , ............ .. 

., •• , •.••.•• •••• fı .... :. ';' '~'".''' •. ~~OW.; •••••••.•.••.•.•.•• 380-
Establecimiento ...... 

Mes 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Ejercicio .......... .. 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Calle. Plaza. Avda. Nombre de la via publica Num~ro Esc. Piso Puerta Telefono 

Provincia 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Calle. Plaza. Avda. Nombre de la via publlca Numero Esc. Piso. Puerta 

Provincia 

Clase de Representaci6n 

BASE IMPONIBLE CUOTA 

4 7 

2 5 8 

3 6 9 

CUOTA INTEGRA (7+8+9) 

EI interesado/declarante EI funcionario . 

Fecha contracci6n: Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO 

intervenci6n: IMPORTE: 

~jemplar parael Servicio de Caja de la Admlnistraci6n de .Aduanas 
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Modelo 

380 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo sobre superficie dura, y con 
mayusculas 

Este modelo se utilizara para realizar la declaraci6n -liquidaci6n dellmpuesto sobre el Valor Anadido, op1eraıcicmeıs 
asimiladas a la importaci6n. 

Cada documento debe hacer referencia a una sola clase de operaci6n. 

Si no fuera suficiente el numero de IIneas impreso, presente tantos documentos como sea necesario. 

Establecimientos 

- Indicar, en su caso el n.O C.A.E. 

Si dispone de etiquetas identificativ~s adhiera una al espacio reservado al efecto en cada uno de los ejemplares. 

Si no dispone de etiquetas cumplimente los datos de identificaci6n. 

Representante (2) 

Clase de representaci6n: especificar si es DIRECTA 0 INDIRECTA, segun determina el artfculo 5 del Reg. (CEE) n.o 
2913/92 del Consejo (DOCE L-302 de 19.10.1992). 

Declaraci6n de operaciones (3) 

Claves 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Operaciones (Ios artfculos resefıados se refieren todos a la Ley del IVA). 

EI incumplimiento de los requisitos determinantes de la afectaci6n a la navegaci6n marftima internacional de 
los buques que se hubiesen beneficiado de exenci6n dellmpuesto en los casos a que se refieren los artfculos 
22, apartado uno, 1.°, apartado uno y 27, numero 2.° (Art. 19. 1:0). 

La no afectaci6n exclusiva al salvamento, a la asistencia marftima 0 a la pesca costera de los buques cuya 
entrega, adquisici6n intracomunitaria 0 importaci6n se hubiesen beneficiado de la exenci6n dellmpuesto. (Art. 
19. 2.°). 

EI incumplimiento de los requisitos que determinan la dedicaci6n especial a la nave'gaci6n aerea internacional 
de las Companfas que realizan actividades comerciales, en relaci6n con las aeronavesw cuya entrega, 
adquisici6n intracomunitaria 0 importaci6n se hubiesen beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en los casos a 
que se refieren los artfculos 22. cuatro, 26. uno y 27 numero 3.°. (Art. 19. 3.°). 

Las adquisiciənes realizadas en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto de los bienes cuya entrega se hubiese 
beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 22. ocho. 

Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n del impuesto de los bienes cuya entrega se hubise 
beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 22. nueve. 

Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n del Impuesto de los bienes cuya adquisici6n 
intracomunitaria se hubiese beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 26. 
uno en relaci6n con el 22. ocho. • 

Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n del Impuesto de los bienes cuya adquisici6n 
intracomunitaria se hubiese beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 26. 
uno en relaci6n con el 22. nueve. 

BOE num. 249 
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Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto de los bi~nes cuya importaci6n previa ?,,1ı;. ',: 

se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artıculo 60. 

I 
08 

09 Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto de los bienes cuya importaci6n previa 
se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impuesto,' en virtud de 10 dispuesto en el artıculo 61. 

10 Salida de las Zonas Francas de los bienes cuya entrega 0 adquisici6n intracomunitaria paraser introducidos 
en los mismos se hubiese beneficiado de la əxenci6n dellmpuesto en virtud de 10 dispuesto en el artıculo 23. 1. 
1.°. 

11 

12 

SaJidas de los Dep6sitos Francos de los bienes cuya entrega 0 adquisici6n intarcomunitaria para ser 
introducidos en los mismos se hubiese beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en virtud de 10 dispuesto en el 
artıculo 23. 1. 1.°. 

Salidas de los Dep6sitos Aduaneros de los bienes cuya entrega 0 adquisici6n intracomunitaria para ser 
introducidos en los mismos se hubiese beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en virtud de los dispuesto en el 
articulo 23. 1. 1.0. 

13 

I 
1\ 
W 

Salida de los Almacenes de Dep6sito Temporal de los bienes cuya colocaci6n en dicha situaci6n se hubiese ' 

14 

beneficiadode la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artıculo 23. 1. 1.0. 

Abandono del Regimen de Perfeccionamiento Acti~Ö de los bienes destinados a ser utilizados a su amparo 
que se hubiesen beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en virtud de 10 dispuesto en el artıculo 24.1. 1.°. a). 

15 Abandono del Regimen de Transformaci6n en Aduana de los bienes destinados a ser utilizados a su amparo 
que se hubiesen beneficiado de la exenci6n dellmpuesto en virtud de 10 dispuesto en el artıculo 24. 1. L 0. a). 

16 Abandono del Regimen de Importaci6n Temporal de los bienes que se hubiesen beneficiado de la exenci6n del 
Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el articulo 24. 1. 1.°. c). . 

17 Abandono del Regimen de Dep6sito Aduanero de los bienes que se hubiesen beneficiado de la exenci6n del 
Impuesto en virtud de 10 dispuesto, en el articulo 24. 1. 1.°. d) . 

. 18 Abandono del Regimen de Dep6sito distinto del Aduanero de los bienes que se hubiesen beneficiado de la 
exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el articulo 24. 1. 1.°. e). 

20 Otras operaciones. 

- 8ase imponible: 

Las bases imponibles seran las correspondientes al perıodo de Iiquidaci6n. Se determinara conforme a 10 
dispüesto en el artıculo 83 de la Ley. 

- Tıpo aplicable~ 

Los tipos impositivos aplicables seran los vigentes en el momento del devengo. 

- Cudta integra: 

Se indicara la suma total de las cuotas parciales corr~spondientes a cada c6digo de eplgrafe. 
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