
1. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL EST ADO 
CORRECCION de erratas del Instrumento de 
Ratificaci6n del Convenio-marco para la protec
ci6n de las Minorfas Nacionales (numero 157 
del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo 
el 1 de febrero de 1995, publicado en el ,,80-
letin Oficial del Estado» numero 20, de 23 de 
enero de 1998. 

En la publicaci6n del Instrumento de Ratificaci6n del 
Convenio-marco para la protecci6n de las Minorias 
Nacionales (numero 157 del Consejo de Europa), hecho 
en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995, publicado en 
el {{Boletin Oficial del EstadoH numero 20, de 23 de 
enero de 1998 (paginas 2310 a 2315). se han advertido 
las siguientes erratas: 

Pagina 2312, columna derecha: 

Titulo II, articulo 19, Ifnea 8, don de dice: «en la medida 
en que sean pertenecientes ... H, debe decir: «en la medida 
en que sean pertinentesH. 

Titulo Ili, articulo 21, Ifnea 6, donde dice: «territorial 
e independencia ... H, debe decir: «integridad territorial e 
independenciaH. 

Pagina 2313, columna derecha: 

Titulo V, articulo 29, parrafo 2, Ifnea 2, don de dice: 
{{el primera dia ... H, debe decir: «el primer dia ... H. 
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3411 CORRECCION DE ERRORES del Real Decre
to 112/1998, de 30 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento de los Impuestos 
Especiales. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 112/1998, de 30 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento de los Impuestos Especiales, publicado 
en el ({Boletin Oficial del EstadoH numero 27, de 31 de 
enero, se procede a efectuar las oportunas modifica
ciones: 

En la pagina 3389, segunda columna, articulo unico, 
apartado 1, al, donde dice: <<10. No obstante 10 esta
blecido en los apartados ... H, debe decir: «10.° No obs
tante 10 establecido en los numeros ... ». 

En la pagina 3396, segunda columna, articulo unico, 
apartado 25, redacci6n del articulo 133.2, donde dice: 

{{2. No obstante, 10 dispuesto en los apartados ... », debe 
decir: {{2. No obstante 10 dispuesto en los apartados ... H. 

En la pagina 3397, primera columna, el titulo de la 
disposici6n adicional segunda debe sustituirse por el 
siguiente: «Especialidades en la inscripci6n en el registro 
territorial de ciertos sujetos del sistema electricoH. En 
la pagina 3397, primera columna, el titulo de la dis
posici6n transitoria primera debe sustituirse por el 
siguiente: «Plazo de cumplimiento de nuevos requisitos 
y obligacionesH. 

En la pagina 3397, primera columna, disposici6n tran
sitoria segunda, apartado 1, primera Ifnea, donde dice: 
«1. A la entrada en vigor del presente Real Decreto, ... », 
debe decir: <<1. A partir del dia 1 de enero de 1998, ... ». 
Y en la Ifnea decima, donde dice: « ... Ia referida entrada 
en vigor, ... H, debe decir: « .. .Ia entrada en vigor del pre
sente Real Decreto, ... H. 

3412 ORDEN de 13 de febrero de 1998 por la que 
se da cumplimiento para 1998 y 1999 a 10 
dispuesto en los articulo 22, apartado uno, 
y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas y 37, 38, 39 
y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Affadido. 

La Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y del Orden Social, ha introducido importantes 
modificaciones en el regimen de estimaci6n objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y en 
el regimen simplificado dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido, cuya nueva configuraci6n ha si do completada a 
nivel reglamentario por las correspondientes modifica
ciones de los Reglamentos reguladores de ambos tri
butos, introducidas por el Real Decreto 37/1998, de 16 
de enero. Conforme a 10 dispuesto en los Reglamentos 
citados, la presente Orden tiene por objeto dar cum
plimiento, para los ejercicios 1998 y 1999, a los man
datos contenidos en los articulos 22 y 28 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y 
37, 38, 39 Y 42 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Anadido. 

En cumplimiento de uno de los principios inspiradores 
de la reforma de los regimenes especiales aplicables 
a las pequenas y medianas empresas, se unifican las 
actividades a las que resulta de aplicaci6n el regimen 
de estimaci6n objetiva en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y el simplificado en el Impuesto 
sobre el Valor Anadido, eliminandose por tanto la posi
bilidad de que existieran actividades que, tributando en 
este ultimo regimen especial, no tributaran en regimen 
de estimaci6n objetiva en ellmpuesto directo. 

En relaci6n con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, se ha procedido a efectuar los estudios 
necesarios que han permitido dar nueva configuraci6n 
a los signos, indices y m6dulos, para adaptarlos a los 


