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Resumen de los principales cambios que se incluyen en este envío:
— Reglamento de Ejecución (UE) n.° 174/2014 de la Comisión, de 25 de febrero
de 2014, que modiﬁca el Reglamento (CEE) n.° 2454/93 por el que se ﬁjan
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.° 2913/92
del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario en lo
relativo a la identiﬁcación de las personas en el marco de los acuerdos de reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados (DOUE L-56
de 26/02/2014)
—

Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1223/2014 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2014, por el que se modiﬁca el Reglamento (CEE) n.° 2454/93 en
lo que respecta al procedimiento simpliﬁcado de ultimación del régimen de
perfeccionamiento activo (DOUE L-330 de 15/11/2014)

— Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1272/2014 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2014, por el que se modiﬁca el Reglamento (CEE) n.° 2454/93
en lo que respecta al marcado de los contenedores a efectos de su importación temporal (DOUE L-344 de 29/11/2014)
— Orden HAP/2485/2014, de 29 de diciembre, por la que se modiﬁcan la Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de
entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero
comunitario y la declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y la notiﬁcación de reexportación en el marco de
los procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio, y la Orden
de 18 de diciembre de 2001, por la que se establecen las instrucciones para
la presentación del maniﬁesto de carga para el tráﬁco marítimo (BOE 316 de
31/12/2014)
— Revisión del siguiente artículo de doctrina:
Capítulo XI: LA DEUDA ADUANERA
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