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 Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda a destinar a los fondos numismá-
ticos del Museo de esta entidad hasta un máximo de 
cinco piezas de cada una de las monedas acuñadas en 
virtud de la presente orden ministerial y, en su caso, aque-
llos elementos industriales de su fabricación que por las 
características de la emisión, revistan interés numismá-
tico o museológico.

Artículo 4. Fecha inicial de emisión.

La fecha inicial de emisión será el primer semestre del 
año 2008.

Artículo 5. Acuñación y puesta en circulación.

Las referidas monedas se acuñarán por cuenta del 
Estado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, que las entregará al Banco de España 
a través de la aportación de los documentos representati-
vos de las monedas acuñadas.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda procederá al pago del valor facial de estas 
monedas, que será abonado al Tesoro, y una vez adquiri-
das, procederá a su comercialización mediante el proceso 
que se indica a continuación.

Artículo 6. Proceso de comercialización.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda procederá a la comercialización de estas 
monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí 
o a través de entidades contratadas al efecto, que se com-
prometerán a expenderlas al público con regularidad, así 
como a su exportación.

Artículo 7. Precios de venta al público. 

Denominación Valor facial P.V.P. (excluido IVA)

   

4 escudos  . . . . . . . . . . . 200 euro. 440 euro.
8 reales  . . . . . . . . . . . . . 10 euro. 44 euro.

 Estas piezas podrán venderse individualmente o for-
mando colecciones, en cuyo caso el precio será la suma 
de los precios individuales de las piezas que las formen.

Los precios de venta al público podrán ser modificados 
por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta 
del Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda, como consecuencia de las osci-
laciones que se produzcan en las cotizaciones oficiales de los 
metales preciosos utilizados en su fabricación.

Artículo 8. Medidas para la aplicación de esta Orden.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
adoptará las medidas que resulten precisas para la aplica-
ción de esta Orden, actuando como órgano de consulta una 
Comisión de Seguimiento, compuesta por la citada Direc-
ción General, por el Banco de España y por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a través 
de las personas que estas entidades designen al efecto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

 4913 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la 
Dirección del Departamento de Recaudación, 
por la que se desarrolla la disposición adicio-
nal segunda de la Resolución de 26 de diciem-
bre de 2005, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sobre 
organización y atribución de competencias en 
el área de recaudación.

La Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sobre organización y atribución de competencias en el 
área de recaudación, en su disposición adicional segunda, 
establece que las actuaciones de gestión recaudatoria de 
las deudas de aquellos obligados tributarios cuyo importe 
total no supere la cantidad que se fije por Resolución del 
titular del Departamento de Recaudación, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», se ajustarán preferentemente 
a los procesos informatizados que determine el mismo.

La Resolución de 8 de marzo de 2006 del Departa-
mento de Recaudación desarrolló la citada disposición 
adicional estableciendo los requisitos e importes determi-
nantes de la utilización preferente de procesos informati-
zados para la gestión recaudatoria.

La entrada en vigor el 1 de marzo de 2008 de la Reso-
lución de 20 de diciembre de 2007 de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica la cuantía de las diligencias de embargo 
y determinados aspectos de la Resolución de 14 de 
diciembre de 2000, por la que se establece el procedi-
miento para efectuar por medios telemáticos el embargo 
de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito 
para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros, 
hace aconsejable modificar el importe pendiente de 
ingreso en periodo ejecutivo establecido en la citada 
Resolución de 8 de marzo de 2006 como requisito para la 
utilización preferente de procesos informatizados para la 
gestión recaudatoria (4.000 €), adecuándolo al importe 
establecido en la Resolución de 20 de diciembre de 2007 
para el embargo telemático (6.000 €). Asimismo, la expe-
riencia adquirida desde la aprobación de la Resolución de 
8 de marzo de 2006 aconseja modificar o añadir, para 
mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria, 
algunos requisitos.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional 
segunda antes citada, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Los obligados al pago a los que será de aplicación 
lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 
organización y atribución de competencias en el área de 
recaudación, serán aquellos que reúnan simultáneamente 
los siguientes requisitos:

a) Que tengan deudas en período ejecutivo y la 
suma de los importes pendientes de ingreso en esa situa-
ción no supere los 6.000 euros, incluidos los recargos del 
periodo ejecutivo que correspondan, y dichas deudas no 
estén garantizadas ni provengan de fraccionamientos 
incumplidos que tengan vencimientos posteriores.

b) Que la suma de los importes pendientes de 
ingreso en voluntaria y en ejecutiva no supere la cantidad 
de 25.000 euros.

c) Que no tengan deudas suspendidas por solicitud 
de aplazamiento, salvo que dicho aplazamiento pueda 
concederse con dispensa de garantía conforme a lo dis-
puesto en el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

d) Que no tengan deudas pendientes por responsa-
bilidad civil por delito contra la Hacienda Pública.
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e) Que no tengan deudas pendientes por peticiones 
de cobro formuladas por otro Estado miembro de la 
Unión Europea en el marco de la asistencia mutua en 
materia de recaudación.

f) Que no se trate de deudores fallecidos o de entida-
des cuya personalidad jurídica se ha extinguido.

g) Que cuando concurran las circunstancias descri-
tas en las letras anteriores no existan actuaciones de ges-
tión recaudatoria en curso para el cobro de cualquiera de 
las deudas en ejecutiva del obligado.

2. Las actuaciones de gestión recaudatoria de las 
deudas de estos obligados al pago se realizarán preferen-
temente a través de procedimientos en los que se utilicen 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáti-
cos. En particular, se utilizará el procedimiento aprobado 
por Resolución de 14 de diciembre de 2000 de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se establece el procedimiento para 
efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en 
cuentas abiertas en entidades de depósito para diligen-
cias de cuantía igual o inferior 6.000 €, así como cuales-
quiera otros que pudieran establecerse para lograr una 
eficaz gestión recaudatoria.

Segundo. Aplicabilidad.–La presente Resolución 
será aplicable a partir del 1 de mayo de 2008, quedando 
sin efecto la Resolución de 8 de marzo de 2006 del Depar-
tamento de Recaudación por la que se desarrolla la dispo-
sición adicional segunda de la Resolución de 26 de 
diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, sobre organización y atribu-
ción de competencias en el área de recaudación.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Directora del Departa-
mento de Recaudación, Julia Atienza García. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 4914 REAL DECRETO 329/2008, de 29 de febrero, 

por el que se complementa el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, mediante 
el establecimiento de ocho cualificaciones pro-
fesionales de la Familia Profesional Textil, 
Confección y Piel.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional tiene por objeto la 
ordenación de un sistema integral de formación profesio-
nal, cualificaciones y acreditación, que responda con efi-
cacia y transparencia a las demandas sociales y económi-
cas a través de las diversas modalidades formativas. Para 
ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el 
conjunto de instrumentos y acciones necesarios para pro-
mover y desarrollar la integración de las ofertas de la for-
mación profesional, a través del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y 
acreditación de las correspondientes competencias profe-
sionales, de forma que se favorezca el desarrollo profe-
sional y social de las personas y se cubran las necesida-
des del sistema productivo.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
tal como indica el artículo 7.1, se crea con la finalidad de 

facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la for-
mación profesional y el mercado laboral, así como la for-
mación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajado-
res y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está 
constituido por las cualificaciones identificadas en el sis-
tema productivo y por la formación asociada a las mis-
mas, que se organiza en módulos formativos, articulados 
en un Catálogo Modular de Formación Profesional.

En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estruc-
tura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 
5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, 
de 25 de noviembre. Con arreglo al artículo 3.2, según la 
redacción dada por este último real decreto, el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales permitirá iden-
tificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y 
establecer las especificaciones de la formación asociada a 
cada unidad de competencia; así como establecer el refe-
rente para evaluar y acreditar las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación.

Por el presente real decreto se establecen ocho cualifi-
caciones profesionales, correspondientes a la Familia 
profesional Textil, Confección y Piel, que se definen en
los anexos 387 a 394, así como sus correspondientes 
módulos formativos que quedan incorporados al Catá-
logo Modular de Formación Profesional, avanzando así 
en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales.

Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, corresponde a la Administración General del 
Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atri-
buida por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución 
Española, la regulación y la coordinación del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin 
perjuicio de las competencias que corresponden a las 
comunidades autónomas y de la participación de los 
agentes sociales.

Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se 
encomienda al Gobierno, previa consulta al Consejo 
General de la Formación Profesional, determinar la 
estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones que 
proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actua-
lización permanente. El presente real decreto ha sido 
informado por el Consejo General de Formación Profesio-
nal y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, 
de 5 de septiembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educa-
ción y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 29 de febrero de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determi-
nadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus 
correspondientes módulos formativos, que se incorporan 
al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado 
por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. 
Dichas cualificaciones y su formación asociada corres-
pondiente tienen validez y son de aplicación en todo el 
territorio nacional y no constituyen una regulación del 
ejercicio profesional.


