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Resumen de los principales cambios que se incluyen en este envío:

— Resolución de 18 de enero de 2016, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 2 de marzo de 2004, por la que se
establecen normas para la tramitación de la solicitud de actuaciones
previas al despacho (BOE 23 de 27/01/2016).

Téngase en cuenta, a partir del 1 de mayo de 2016, la derogación del Código
Aduanero Comunitario y su Reglamento de aplicación por la entrada en vigor
del Código Aduanero de la Unión y sus normas de desarrollo:

—

REGLAMENTO (CEE) N.° 2913/1992 del Consejo de 12 de octubre
1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario. DOCE
L-302 (19-10-92).
Reglamento derogado, con efectos a partir del 1 de mayo de 2016,
por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código
Aduanero de la Unión. DOUE L-269 (10-10-2013).

—

REGLAMENTO (CEE) 2454/1993 de la Comisión de 2 de julio de
1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) n.º 2913/1992 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario. DOCE L-253 (11-10-93).
Reglamento derogado, con efectos a partir del 1 de mayo de 2016,
por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/481 de la Comisión, de 1
de abril de 2016, que deroga el Reglamento (CEE) n.° 2454/93 de la
Comisión 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. DOUE L-87 (02-04-2016).
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