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Puesto que dicha disposici6n transitoria no ha sido 
prorrogada para el perfodo 1995, a partir de dicho ejer
cicio tanto las competeneias de liquidaci6n como de 
recaudaci6n de las cuotas municipales dellmpuesto que
dan excluidas del ambito de la Administraei6n Tributaria 
Estatal. 

Por todo ello, he resuelto dictar la siguiente Reso
luei6n: 

Uno. Para las cuotas naeionales y provinciales del 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas del ejerci
eio 1995, se establece que su cobro se realice a traves 
de las entidades de dep6sito colaboradoras en la recau
daci6n, con el documento de ingreso que a tal efecto 
se hara lIegar al contribuyente. En el supuesto de que 
dicho documento de ingreso no fuera reeibido 0 se hubie
se extraviado, debera realizarse el ingreso con un dupli
cado que se recogera en la Delegaci6n 0 Administra
ciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
correspondientes a la provineia del domicilio fiscal del 
contribuyente, en el caso de cuotas de clase nacional, 
o correspondientes a la proyineia del domieilio donde 
se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase 
provineial. 

Dos. Se modifica el plazo de ingreso en periodo 
voluntario del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
del ejercicio 1995 cuando se trate de las cuotas a las 
que se refiere el apartado uno anterior, fijandose un nue
vo plazo que comprenderfı desde el 16 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre de 1995, ambos inclusive. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director del Depar
tamento, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
17006 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 

se actualizan las instrucciones tecnicas para 
el transporte sin riesgos de mercancfas peli
grosas por vfa aerea. 

EI Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por 
el que se aprob6 el Reglamento naeional sobre el trans-

porte sin riesgos de mercancias peligrosas por vıa aMea 
y las instrucciones tecnicas para el transporte sin riesgos 
de mercancias peligrosas por via aerea, en su disposiei6n 
final segunda, faculta al hoy Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente para modificar, previo 
informe favorable, en su caso, de los Ministerios com
petentes y del informe preceptivo de la Comisi6n Inter
ministerial de Coordinaci6n del Transporte de Mercan
cıas Peligrosas, los anexos de dicho Real Decreto en 
los casos siguientes: 

a) Cuando sean introdueidas enmiendas por la OACI 
en el anexo· 18 al Convenio de Chicago 0 en las ins
trucciones tecnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905). 

b) Cuando se considere necesario, a propuesta de 
los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comu
nicaci6n a la OACI, a los efectos previstos en el articu-
10 38 del eitado Convenio de Chicago de 1944. 

En las instruceiones tecnicas para el transporte sin 
riesgos de mercancias peligrosas por via aerea, cuya 
ultima revisi6n fue publicada por Orden del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes de 2 de agosto de 1991, 
la Organizaei6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), 
ha introdueido una serie de enmiendas. En consecüeneia, 
esta Orden tiene por objeto la modificaei6n de las eitadas 
instrucciones tecnicas de acuerdo con las enmiendas 
mencionadas. 

En su virtud, con los informes favorables cfe los Minis
terios de Asuntos Exteriore$. Justicia e Interior, Defensa, 
Industria y Energia, Sanidad y Consumo y Comereio y 
Turismo, y previo el informe preceptivo de la Comisi6n 
Interministerial de Coordinaci6n del Transporte de Mer
cancıas Peligrosas, dispongo: 

Primero.-EI texto de las instruceiones tecnicas para 
el transporte sin riesgos de mercancias peligrosas por 
via aerea sera el que se contiene en el anexo de esta 
Orden. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 22 de junio de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IImos. Sres. Secretario general para los Servieios de 
Transportes y Director general de Aviaei6n Civil. 

(En suplemento .aparte se publica al anexo correspondientB) 


