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CORRECCIÓN de errores de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio.

Advertidos errores en la publicación de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 285, de 29 de noviembre de 2006,
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En el Índice, entre la «Disposición adicional vigésima
cuarta» y la «Disposición transitoria primera» debe decir:
«Disposición adicional vigésima quinta. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de
las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.»
En la página 41752, primera columna, artículo 25.3.2.°,
sexto párrafo, donde dice: «20 por ciento, cuando el perceptor tenga más de 66 y 69 años», debe decir: «20 por
ciento, cuando el perceptor tenga entre 66 y 69 años».
En la página 41760, segunda columna, artículo 49.2,
cuarta línea, donde dice: «... a que se refiere el párrafo
anterior...», debe decir: «... a que se refiere el apartado
anterior...».
En la página 41766, primera columna, artículo 68.1.4.°, d),
segunda línea, donde dice: «... en el párrafo a) del apartado 1
anterior, será de 12.020 euros anuales», debe decir: «... en
el número 1.º anterior, será de 12.020 euros anuales».
En la página 41783, segunda columna, disposición
adicional tercera, d), sexta línea, donde dice: «... que la
cantidad recuperada, corresponda...», debe decir: «... que
la cantidad recuperada, corresponde...».
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ORDEN EHA/487/2007, de 28 de febrero, por la
que se aprueba la apertura de Códigos estadísticos en la Nomenclatura Combinada por razón
de interés nacional y se establece el procedimiento para llevarla a cabo.

El Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de
julio de 1987, relativo a la Nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común, estableció una
única Nomenclatura, denominada «Nomenclatura Combinada», capaz de satisfacer simultáneamente las exigencias arancelarias y estadísticas. Sobre la base de la
Nomenclatura Combinada, la Comisión ha establecido un
arancel integrado de las Comunidades Europeas, en adelante denominado «Taric».
El artículo 5 del citado Reglamento establece que los
Estados miembros podrán insertar, a partir de las subpartidas NC, subdivisiones que respondan a necesidades estadísticas nacionales y, a partir de las subpartidas Taric, subdivisiones que respondan a otras necesidades nacionales.
La normativa comunitaria reguladora de las estadísticas de los intercambios de bienes de la Comunidad y de
sus Estados miembros con países terceros y de los intercambios de bienes entre Estados miembros faculta a
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éstos para la toma de información Adicional a aquella
requerida por la Comunidad a fin de dar respuesta adecuada a las exigencias estadísticas nacionales distintas de
las propias comunitarias.
En este sentido, el artículo 10.3 del Reglamento (CE)
n.º 1172/95 del Consejo, de 22 de mayo de 1995, relativo a
las estadísticas de los intercambios de bienes de la Comunidad y de sus Estados miembros con países terceros,
establece la posibilidad de que los Estados miembros
puedan establecer, para responder a las necesidades
nacionales, que se mencionen en el soporte de la información estadística otros datos además de los contemplados en el artículo 10.1, siempre que el suministro de
dichos datos sea compatible con las disposiciones aduaneras relativas al documento único administrativo.
Adicionalmente, el artículo 9.2 del Reglamento (CE)
n.º 638/04 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre las estadísticas comunitarias de
intercambios de bienes entre Estados miembros y por el
que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, establece que las autoridades nacionales además de la información a que se hace
referencia en el apartado 1 del precitado artículo también
podrán recoger información adicional como, por ejemplo,
la identificación de las mercancías en un nivel más detallado que el de la Nomenclatura Combinada.
Esta necesidad de control estadístico nacional en los
intercambios de bienes entre Estados miembros de la
Unión Europea y para el comercio de bienes con terceros
países afecta en el Reino de España a determinadas mercancías, esencialmente del sector Agrícola y Pesquero,
por lo que deviene en imprescindible regular los procedimientos necesarios a nivel nacional para la creación de
Códigos estadísticos Adicionales.
La incorporación al Derecho español de la Nomenclatura establecida en el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero
común, con las peculiaridades derivadas del Acta de
Adhesión, se realizó por Real Decreto 1455/87, de 27 de
noviembre de 1987, por el que se aprueba el arancel de
aduanas acomodado al nuevo arancel de aduanas comunitario, aprobado por el Reglamento n.º 2658/87, de 23 de
julio de 1987, que comprende las disposiciones preliminares y la Nomenclatura Combinada Española con indicación de los derechos arancelarios. El artículo 5 del Real
Decreto 1455/1987, de 27 de noviembre de 1987, dispone:
«Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en el presente Real
Decreto, y para la correcta interpretación y aplicación del
Arancel de Aduanas».
Dado que la apertura de los Códigos estadísticos adicionales constituye una competencia de mera ejecución,
es aconsejable atribuir su ejercicio a un órgano de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de
Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. La presente norma desarrolla el procedimiento
para la creación de Códigos estadísticos Adicionales que
deberán ser declarados tanto en las estadísticas de
comercio extracomunitario como en las estadísticas de
intercambio de bienes entre Estados de la Unión Europea
para garantizar la satisfacción de las necesidades estadísticas nacionales.
2. A efectos de lo dispuesto en la presente norma,
serán de aplicación las definiciones recogidas en la
normativa comunitaria, Reglamento (CE) n.º 638/04 del

