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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA

MINISTERIO DE FOMENTO ~
14746 ORDEN de 17dejuniode 1997porlaque
se regulan las condiciones para el gObierno
de embarcaciones de recreo.

14745 RESOLUCION de 1 de julio de 1997, del
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la
que se modifica el plazo de ingreso en perfodo
voluntario de 105 recibos del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas del ejercicio 1997
relativos a las cuotas nacionales y provinciales
y se establece el lugar de pago de dichas
cuotas.
La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haeiendas Locales, cre6, en sus articulos 79 a 92,
ellmpuesto sobre Actividades Econ6micas.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1175/1990,
de 28 de septiembre, que aprob6 las tarifas e Instrucci6n
del Impuesto, seıiala en su regla 17.· que las cuotas
nacionales y provinciales serən recaudadas por la Administraci6n Tributaria Estatal.
EI articulo 86 del Reglamento General de Recaudaei6n, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20
de diciembre, modificado por Real Decreto 448/1995,
de 24 de marzo, dispone que la recaudaei6n de deudas
de vencimiento peri6dico y modificaci6n colectiva podrə
realizarse, entre otras modalidades, por cualquiera que
se establezca para ingreso de 105 recursos de la Haeienda
publica.
.
EI articulo 87.2 del mencionado Reglamento faculta
al 6rgano competente de la Administraci6n Tributaria
a modificar el plazo de ingreso en periodo voluntario
de las deudas referidas en el pərrafo anterior, cuando
las necesidades del servicio asi 10 aconsejen.
Por todo ello, he acordado dictar la siguiente resoluci6n:
Uno. Para las cuotas nacionales y provinciales del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas del ejercicio 1997, se establece que su cobro se realice a traves
de las entidades de dep6sito colaboradoras en la recaudaci6n, 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 recibido 0 se hubiese extraviado, deberə realizarse el ingreso con un duplicado que se recogerə en la Delegaci6n 0 Administraciones de la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria
correspondientes a la provincia del domieilio fiscal del
contribuyente, en el caso de cuotas de Cıase nacional,
o correspondientes a la provincia del domicilio donde
se realice la actividad, en el caso de cuotas de Cıase
provincial.
Dos. Se modifica el plazo de ingreso en periodo
voluntario del Impuesto sobre Actividades Econ6micas
del ejercicio 1997 cuando se trate de las cuotas a las
que se refiere el apartado uno anterior, fijəndose un nuevo plazo que comprenderə desde el 15 de septiembre
hasta el 20 de noviembre de 1997, ambos inclusive.
Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Director del Departamento, Enrique Sanchez-Blanco Codorniu.

EI desarrollo del sector nautico en 105 ultimos aıios
ha conllevado un incremento constante del numero de
ciudadanos interesados en la practica de la navegaci6n
de recreo y, consecuentemente, en la obtenei6n de los
titulos que habilitan para el ejercicio de dicha actividad.
Los avances tecnol6gicos, que afectan tanto la con5trucci6n de las embarcaciones como a sus equipos,
requieren ıinos conocimientos actualizados de la seguridad de la navegaci6n imprescindibles para el adecuado
gobierno de aquellas.
Finalmente, el traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a las Comunidades Aut6nomas en materia de enseıianzas nautico-deportivas,
hace necesario acomodar a la nueva situaci6n la normativa hasta ahora vigente.
A la vista de tales circunstancias, esta Orden establece 105 titulos nauticos habilitantes y las condiciones
que permiten autorizar el· gobierno de las embarcaciones
de recreo, modulando los requisitos exigibles en cada
caso en funci6n de su tamaıio, de la potencia maxima
instalada y del tipo de navegaci6n.
En su virtud, dispongo:
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto.

EI objeto de esta Orden es regular los titulos nauticos
que habilitan para el gobierno de las embarcaciones de
recreo, las atribuciones correspondientes a cada uno de
ellos y los requisitos exigidos en cada caso para su
obtenci6n.
Articulo 2.

Naturaleza de 105 tftulos.

Los titulos regulados en esta Orden no tienen caracter
profesional y habilitan exclusivamente para el gobierno
de embarcaciones de recreo, que sean utilizadas como
tales, no pudiendo realizar actividades de transporte de
carga 0 de pasajeros que sean de pago y las de pesca
no deportiva.
Articulo 3.

Titulados profesionales.

Los titulados nauticos profesionales podran desemen las embarcaciones de recreo el cargo que
corresponda a las atribuciones que su titulo profesional
les confiere.
peıiar

Articulo 4.

Definiciones.

A los efectos de esta Orden, se entendera por:
1. Embarcaciones de recreo: Las embarcaciones de
cualquier tipo, con independencia de sus medios de propulsi6n, destinada a fines recreativos.

