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16759 RESOLUCION de B de julio de 1994, del
Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica el plazo de ingreso en período
voluntario de los recibos del Impuesto sobre
Actividades Económicas del ejercicio 1994
relativos a las cuotas cuya recaudación corres
ponde a la Administración Tributaria del Esta
do y se establece el lugar de pago de dichas
cuotas.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales creó. en sus artículos 79
a 92. el Impuesto sobre Actividades Económicas.

La disposición transitoria undécima de la citada Ley
esta~leclo que durante los dos primeros años de apli
caclon del Impuesto las competencias que en relación
con el mismo atribuye a los Ayuntamientos el artícu
lo 92.2 podrían ser ejercidas en determinados supuestos
por la Administración Tributaria del Estado cuando el
Ayuntamiento interesado así lo solicitase.

Por su parte. el Real Decreto legislativo 1175/1990.
de 28 de septiembre. que aprobó las tarifas e instrucción
del Impuesto señala en su regla 17 que las cuotas nacio
nales y provinciales serán recaudadas por la Adminis
tración Tributaria Estatal.

El artículo 86.1. c) del Reglamento General de Recau
dación. aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20
de diciembre. dispone que la recaudación de deudas
de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá
realizarse. entre otras modalidades, por cualquiera que
se establezca para Ingreso de los recursos de la Hacienda
Pública.

El artículo 87.2 del mencionado Reglamento faculta
al órgano competente de la Administración Tributaria
a modificar el plazo de ingreso en período voluntario
de las deudas referidas en el párrafo anterior. cuando
las necesidades del servicio así lo aconsejen.

Finalmente. la disposición transitoria novena de la
Ley 21/1993, de 29 de diciembre. de Presupuestos
General.es del Estado para 1994, establece que durante
dicho eJercIcIo. la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria. en algunos casos. continuará ejerciendo las com
petencias que en relación con el Impuesto atribuye a
los Ayuntamientos el artículo 92.2 de la Ley 39/1988.
con exclUSión expresa de la función recaudatoria.

Por todo ello. he resuelto dictar la siguiente reso
lución:

Uno.-Para las cuotas nacionales y provinciales del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio
1994, se establece que su cobro se realice a través
de las entidades de depósito colaboradoras en la recau
dación. con el documento de ingreso que a tal efecto
se hará llegar al contribuyente. En el supuesto de que
dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubie
se extraviado. deberá realizarse el ingreso con un dupli
cado que se recogerá en la Delegación o Administra
ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
correspondientes a la provincia del domicilio fiscal del
contribuyente. en el caso de cuotas de clase nacional
o correspondientes a la provincia del domicilio dondé
se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase
provincial.

Dos.-:-Se modifica el plazo de ingreso en período
voluntarto del Impuesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 1994 cuando se trate de las cuotas a las
que se refiere el apartado uno anterior. fijándose un nue
vo plazo que comprenderá desde el 16 de septiembre
hasta el 22 de noviembre de 1994. ambos inclusive.

Madrid. 8 de julio de 1994.-EI Director Luis Pedro-
che y Rojo. •

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

16760 REAL DECRETO 749/1994. de 22 de abril,
por el que se establece el currículo del ciclo
forma.tivo de grado medio correspondiente al
título de Técnico en Operaciones de Cultivo
Acuícola.

El Real Decreto 726/1994, de 22 de abril, ha esta
blecido el título de Técnico en Operaciones de Cultivo
Acuícola y sus correspondientes enseñanzas mínimas.
en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7
de mayo. que a su vez fija las directrices generales sobre
los títulos de formación profesional y sus enseñanzas
mínimas.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica
1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación General de
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas Y. en su caso, al Gobierno establecer el
currículo del correspondiente ciclo formativo en sus res
lJectivos ámbitos de competencia. Los principios rela
tiVOS a la ordenación académica. a la organización y
al desarrollo didáctico que fundamentan el currículo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos que han quedado expullstos
en el preámbulo del Real Decreto 744/1994. de 22
de abril.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de abril de 1994.

DISPONGO:

Artículo 1.

1. El presente Real Decreto determina el currículo
para las enseñanzas de formación profesional vinculadas
al título de Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola.
A estos efectos, la referencia del sistema productivo se
establece en el Real Decreto 726/1994. de 22 de abril.
por el que se aprueban las enseñanzas mínimas del título.
Los objetivos expresados en términos de capacidades
y los criterios de evaluación del currículo del ciclo for
mativo. son los establecidos en el citado Real Decreto.

2. Los contenidos del currículo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.

3. En el anexo 11 del presente Real Decreto se deter~

minan:

al En el apartado 1. la atribución docente del módu
lo profesional incorporado al currículo del ciclo formativo.
. b) En el apartado 2, los requisitos de espacios e
instalaCiones que deben reunir los centros educativos
para la impartición del presente ciclo formativo.

Artículo 2.

El presente Real Decreto será de aplicación en el
ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Artículo 3.

El módulo profesional de formación en centros de
trabajo se impartirá con posterioridad a los módulos
profesionales:


