
2. La entrada en vigor del presente Convenio se 
realizara a la firma del mismo. 

Firmado en Puerto Principe en doble original, espanol 
y frances, el 10 de diciembre de 1997. 

Por əl Reino de EspaFia. Por la Republica de Haitf. 
EI Embajador de Espana ən Haitı. EI Ministro de la Planificaci6n 

y de la Cooperaci6n Externa, 
Pablo Sanchez-Teran Hernandez 

Jean Eric Derisse 

EI presente Convenio entrô en vigor el 10 de diciem
bre de 1997, fecha de su firma, segun se establece 
en su articulo X11.2. 

La que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 6 de abril de 1998.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nui'iez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9263 CORRECCION de errores de la Orden de 26 
de marzo de 1998 por la que se aprueban 
los modelos de declaraciôn del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 
1997, y se determinan ellugar, forma y plazo 
de presentaciôn de las mismas. 

Advertidos errores en el texto y en el anexo 1 de 
la Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se aprueban 
los modelos de declaraciôn del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y del Impuesto sobre el Patri
monio para el ejercicio 1997, y se determinan el lugar, 
forma y plazo de presentaciôn de las mismas, publicada 
en el ((Boletin Oficial del Estado» numero 77, de 31 de 
marzo de 1998, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 10699, primera columna, sexto parrafo, 
cuarta y quinta Ifneas, donde dice: «Real Decre
ta 1909/1997 ("Boletin Oficial del Estado" del 20)>>, 
debe decir: ((Real Decreto 1909/1997, de 19 de diciem
bre ("Boletin Oficial del Estado" del 20)>>. 

En la pagina 10700, primera columna, decimo parra
fo, primera, segunda y tercera Ifneas, dande dice: 
«b) Rendimientos regulares del capital mobiliario dis
tintos de intereses de cuentas depôsitos y demas ren
dimientos explfcitos de dividendos y participaciones en», 
debe decir: ((b) Rendimientos regulares del capital 
mobiliario distintos de intereses de cuentas, depôsitos 
y demas rendimientos explfcitos, de dividendos y par
ticipaciones en». 

En la pagina 10700, segunda columna, septimo parra
fo, septima Ifnea, donde dice: ((de ingreso 0 devoluciôn, 
consistente en:», debe decir: ((de ingreso 0 devoluciôn, 
consistentes ən:)). 

En la pagina 10702, primera calumna, segunda parra
fa, segunda y tercera Ifneas, don de dice: ((declaraciôn 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
sea negativa se renuncie a la devoluciôn», debe decir: 
((declaraciôn por el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas sea negativa 0 se renuncie ala devoluciôn». 

En la pagına 10702, segunda columna, inmediata
mente antes del parrafo que dice: «La presente Orden 
entrara en vigar el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletin Oficial del Estado"», debe inCıuirse el titulo 
((Disposiciôn final». 

En el anexo 1, pagina 10726, en el texto que se refiere 
a las casillas ((D» y 930 del epigrafe G4 del ejemplar 
para la Administraciôn de la pagina 10 de la declaraciôn 
ordinaria, don de dice: ((Disminuciôn regular imputa
ble a 1997», debe decir: ((Disminuciôn irregular impu
table a 1997». 

En el anexo 1, pagina 10742, en el texto que se refiere 
a las casillas ((D» y 930 del epigrafe G4 del ejemplar 
para el interesado de la pagina 10 de la declaraciôn 
ordinaria, don de dice: ((Disminuciôn regular imputa
ble a 1997», debe decir: «Disminuciôn irregular impu
table a 1997». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9264 REAL DECRETO 555/1998, de 2 de abril, por 
el que se fija la cuantra de los môdulos base 
que deberan aplicarse para el calculo de la 
indemnizaciôn compensatoria basica en 
determinadas zonas desfavorecidas en el ano 
1998. 

En la disposiciôn adicional primera del Real Decre
ta 466/1990, de 6 de abril, por el que se regula la 
indemnizaciôn compensatoria en determinadas zonas 
desfavorecidas, se establece que el Gobierno aprobara 
anualmente, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pes
ca y Alimentaciôn, la cuantia de los môdulos base que 
deben aplicarse para el calculo de la indemnizaciôn com
pensatoria basica. 

Los Reales Decretos 633/1993, de 3 de maya; 
971/1994, de 13 de maya; 488/1995, de 7 de abril; 
659/1996, de 19 de abril, y 163/1997, de 7 de febrero, 
fijaron la cuantia de los môdulos base que deberian apli
carse para el calculo de la indemnizaciôn compensatoria 
basica en determinadas zonas desfavorecidas en los 
anos 1993, 1994, 1995, 1996 Y 1997, respectiva
mente. 

La presente situaciôn presupuestaria de 1998 na per
mite continuar la Ifnea de revalorizaciôn anual de los 
importes de indemnizaciôn compensatoria basica, por 
los que estos se fijan para el presente ana en la misma 
cuantia que en 1997. 

Se ha cumplimentado el tramite previsto en el articu-
10 29.1.a) del Reglamento de la CE 950/97, del Consejo, 
de 20 de maya, relativo a la mejora de la eficacia de 
las estructuras agrarias. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 2 de abril de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

La cuantia de los môdulos base que deben aplicarse 
en el ana 1998, para el calculo de la indemnizaciôn 


