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las Autoridades competentes de ambas Partes comu
nicando el cumplimiento de los tramites administrativos 
necesarios. segun se establece en su articulo 2. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de abril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

10200 ENTRADA en vigor del Acuerdo sobre Trans
porte Internacional por Carretera entre el Rei
na de Espafıa y la Republica de Letonia. fir
mado en Riga el 26 de junio de 1995. cuya 
aplicaci6n provisional fue publicada en el «Ba
letfn Oficial del Estado» numero 226. de fecha 
21 de septiembre de 1995. 

EI Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carre
tera entre el Reino de Espaiia y la Republica de Letonia. 
firmado en Riga el 26 de junio de 1995. entr6 en vigor 
el 15 de febrero de 1996. fecha de la ultima comu
nicaci6n cruzada entre las Partes notificando el cum
plimiento de los respectivos requisitos constitucionales. 
segun se establece en su articulo 15.1. 

Lo que se ha ee publico para conocimiento general. 
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 226. de 21 de septiembre 
de 1995. 

Madrid. 24 de abril de 1996.-EI Secretario general 
tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10201 CORRECCION de errores del Real Decreto 
190/1996. de 9 de febrero. por el que se 
aprueba el Reglamento Penitenciario. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
190/1996. de 9 de febrero. por el que se aprueba el 

. Reglamento Penitenciario. publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» numero 40. de 15 de febrero de 1996. 
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 5384. segunda columna. disposici6n 
derogatoria unica. apartado 2. parrafo b). Ifnea tercera. 
donde dice: « ... el Real Decreto 787/1984. de 26 de 
marzo .... ». debe decir: « ... el Real Decreto 787/1984. 
de 28 de marzo •... ». En el parrafo c).lfnea segunda. donde 
dice: « ... sobre alimentaci6n y demas gastos de estancia 
en centros hospitalarios no penitenciarios.». debe decir: 
« ... sobre dotaci6n de medios econ6micos a los muni
cipios p"ara mantenimiento del Servicio de Dep6sito de 
Detenidos a Disposici6n Judicial». Y en el parrafo dı. 
Ifhea segunda. donde dice: « ... hospitalaria extrapeniten
ciariə.». debe decir: « ... hospitalaria extrapenitenciaria a 
internosn, 

En la pagina 5391. segunda columna. articulo 33. 
apartado 2. Ifnea cuarta. donde dice: « ... recluido en cen
tro directivoario ... ». debe decir: « ... recluido en el centro 
penitenciario ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10202 ORDEN de 30 de abril de 1996 sobre el cum
plimiento de obligaciones tributarias por los 
Cıubes y sociedades an6nimas deportivas. a 
efectos de su participaci6n en competiciones 
deportivas oficiales de caracter profesional de 
ambito estatal. 

EI articulo 1 del Real Decreto 1084/1991. de 5 de 
julio «(Boletin Oficial del Estado» del 15). modificado 
por el articulo 1 del Real Decreto 449/1995. de 24 
de marzo «(Boletin Oficial del Estado de 28 de abril). 
establece determinados requisitos que deben cumplir 
las sociedades an6nimas deportivas y clubes contem
plados en la Ley 10/1990. de 15 de octubre. del Deporte 
«(Boletin Oficial del Estado» del 17) y en el propio Real 
Decreto. para participar en competiciones deportivas ofi
ciales d'! caracter profesional en el ambito estatal. 

Entre Ins requisitos a cumplir se encuentra el previsto 
en la letra b) del punto 1. que exige a estas entidades 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias en los terminos que. a los meros efectos de 
su participaci6n en competiciones profesionales. deter
mine el Ministerio de Economia y Hacienda. mediante 
Orden dictada previo informe del Consejo Superior de 
Deportes. 

Por todo ello. este Ministerio. en uso de sus atribu
ciones y de la autorizaci6n que le ha sido conferida por 
la disposici6n final primera del Real Decreto 449/1995. 
de 24 de marZ'o. y previo informe del Consejo Superior 
de Deportes. ha tenido a bien disponer: 

Primero. Concepto. -1. A 105 efectos de 10 dispues
to ən el articulo 1.1.b) del Real Decreto 1084/1991. 
de 5 de julio. modificado por el articulo 1 del Real Decreto 
449/1995. de 24 de marzo. se entendera que las sociə
dades an6nimas deportivas y clubes a 105 que se refieren 
los articulos 19 a 29 y disposiciones adicionales septima 
y octava de la Ley 10/1990. de 15 de octubre. y el 
propio Real Decreto. se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias de caracter 
material y formal. cuandö concurran las siguientes cir
cunstancias: 

a) Estar dadas də alta ən el Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas. para el ejercicio de las actividades 
que configuren el hecho imponible de este impuesto. 

b) Haber presentado las declaraciones por el 
Impuesto sobre Sociedades. asi como las correspondien
tes declaraciones por pagos fraccionados. por retencio
nes e ingresos a cuenta correspondientes a este impues
to y las que procedan por retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

c) Haber presentado. si estuvieran obligados. las 
declaraciones peri6dicas por el Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido y su declaraci6n resumen anual. 

d) Haber presentado la deCıaraci6n anual sobre sus 
operaciones con terceras personas. prevista en el Real 
Decreto 2529/1986. de 5 de diciembre «(Boletin Oficial 
del Estado» del 12). y en el Real Decreto 2027/1995. 
de 22 de diciembre «(Boletin Oficial del Estado» del 27). 

e) No constar la existencia de deudas de naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo con el Estado y sus orga
nismos aut6nomos. esten 0 no apremiadas. No obstante. 
si dichas deudas se encuentran aplazadas. fraccionadas 
o suspendidəs. se entendera que se cumple el requisito 
establecido en este punto e). 


