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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE DEFENSA

24508 REAL DECRETO 2280/1998, de 23 de octu-
bre, por el que se determina la cuantía de
los efectivos del reemplazo de 1999.

La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar, establece en su artículo 18.1, de con-
formidad con la nueva redacción dada a dicho artículo
por el Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, que
el reemplazo anual comprende los efectivos que cada
año deben incorporarse a las Fuerzas Armadas para pres-
tar el servicio militar. El Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Defensa, determinará su cuantía y, en
su caso, los posibles excedentes, teniendo en cuenta
las necesidades del planeamiento de la defensa militar,
la previsión de efectivos a la que se hace referencia
en el artículo 8 de esta Ley, el personal disponible para
incorporarse al servicio militar y las preferencias mani-
festadas por los interesados sobre la edad de incorpo-
ración.

Asimismo, la disposición final segunda de la citada
Ley Orgánica del Servicio Militar prevé que el Gobierno
podrá asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u
otras organizaciones con fines de interés general, que
también formarán parte del reemplazo anual de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley. Dicho
servicio tendrá los mismos efectos que los del servicio
militar, aunque el encuadramiento de este personal y
la dirección del servicio que realicen serán efectuados
por las organizaciones a las que vayan destinados, con
independencia de la Administración militar.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 23 de octubre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Cuantía del reemplazo anual.

1. La cuantía de los efectivos a incorporar a las Fuer-
zas Armadas durante el año 1999 para prestar el servicio
militar será de 136.969 españoles, incluidos 1.406 que
lo cumplirán en la modalidad de servicio para la for-
mación de cuadros de mando para la reserva del servicio
militar.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 115.1.c)
del Reglamento de Reclutamiento, se suspende la incor-
poración al servicio militar de los españoles residentes
en el extranjero que hayan agotado las ampliaciones
de prórroga y no se encuentren incluidos en la lista gene-
ral del reemplazo por aplicación de lo determinado en
el artículo 124.2 del citado Reglamento.

Artículo 2. Distribución de efectivos.

El Ministro de Defensa, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Servicio
Militar, efectuará la distribución de dichos efectivos entre
el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Artículo 3. Efectivos para Cruz Roja Española.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.3
de la Ley Orgánica del Servicio Militar, se asignan unos
efectivos de 4.536 españoles al servicio en la Cruz Roja
Española. Este servicio, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 2 de la disposición final segunda de la citada
Ley, tendrá los mismos efectos que los del servicio militar
y una duración de once meses por realizarse con carácter
voluntario.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

EDUARDO SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

24509 ORDEN de 14 de octubre de 1998 por la que
se modifica la Orden de 27 de diciembre
de 1991 por la que se dictan instrucciones
acerca del régimen económico financiero de
la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

El artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
modificado por las disposiciones adicionales decimosép-
tima y vigésima tercera de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
creó la Agencia Estatal de Administración Tributaria
como un ente de Derecho Público integrado en las Admi-
nistraciones públicas centrales y adscrito al Ministerio
de Economía y Hacienda, al que le corresponde la apli-
cación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero
y de aquellos recursos de otras Administraciones y entes
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públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya
gestión se le encomiende por Ley o por convenio.

El apartado tercero de la Orden de 27 de diciembre
de 1991 por la que se dictaron instrucciones acerca
del régimen económico financiero de la Agencia Tribu-
taria estableció el procedimiento de los pagos a realizar
a favor de otras Administraciones o entes públicos por
recursos de los mismos cuya gestión tenga encomen-
dada la Agencia, salvo los recursos de Corporaciones
Locales recaudados por el Estado en concepto de tri-
butos locales, estableciendo en su apartado primero, y
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 103 de la
Ley 31/1990, como un medio de financiación de la
Agencia Tributaria, los ingresos por prestación de
servicios de gestión recaudatoria, tanto en período volun-
tario como en vía ejecutiva, para otras Administraciones
o entes públicos nacionales, en aquellos supuestos en
que se haya estipulado una compensación por la pres-
tación de estos servicios, permitiendo que el cobro de
estos derechos se realizase mediante deducción en los
pagos que la Agencia efectuase a esas Administraciones
y entes públicos de la recaudación obtenida.

Al objeto de conseguir una mejora sustancial en los
procesos de gestión de tales pagos que redunde en una
reducción de los plazos de puesta a disposición de los
recursos recaudados a favor de los entes titulares de
los mismos, así como de conseguir una gestión más
eficiente posibilitando la realización de un único pago
por ente en cada período de liquidación, se hace preciso
proceder a una modificación del régimen aplicable en
esta materia que recoja además de toda la experiencia
acumulada desde la constitución efectiva de la Agencia
Tributaria, las demandas planteadas por las Administra-
ciones y entes públicos titulares de los recursos.

Asimismo, se ha considerado conveniente que la liqui-
dación por los ingresos cuya titularidad corresponde a
las Comunidades Autónomas, en lo que se refiere al
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados recaudado mediante efectos tim-
brados, actualmente regulado por la Orden comunicada
del Ministerio de Economía y Hacienda de 29 de enero
de 1988, se haga bajo criterios de uniformidad con el
fin de realizar el menor número de pagos, más ágiles
y con una información homogénea para todos ellos. En
consecuencia, dicha regulación con las modificaciones
pertinentes para su adaptación a las competencias atri-
buidas a la Agencia Tributaria, se incorpora a la nueva
redacción de la Orden de 27 de diciembre de 1991.

Por último, la posibilidad de que la Agencia deba efec-
tuar pagos a favor de Comunidades Autónomas como
consecuencia de ajustes en la recaudación de tributos
concertados o entregas a cuenta de tributos cedidos
que se instrumentan como devoluciones tributarias,
aconseja no aplicar a estas devoluciones puntuales las
limitaciones derivadas del programa anual de las can-
tidades destinadas cada mes a atender el pago de las
devoluciones de naturaleza tributaria, establecido en el
punto b) del apartado tercero de la Orden de 27 de
diciembre de 1991 (modificada por la Orden de 27 de
julio de 1994). Por consiguiente se da nueva redacción
a dicho punto.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—El apartado tercero de la Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de
1991 por la que se dictan instrucciones acerca del régi-
men económico financiero de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, queda redactado en los
siguientes términos:

«Tercero.—Gestión recaudatoria por cuenta de
otras Administraciones y entes públicos encomen-
dada a la Agencia por ley o convenio:

a) Los órganos competentes de la Agencia rea-
lizarán el pago de las cantidades que resulten a

favor de otras Administraciones o entes públicos
por recursos de los mismos cuya gestión tenga
encomendada la Agencia, salvo los recursos de Cor-
poraciones Locales recaudados por el Estado en
concepto de tributos locales por razón de autoli-
quidaciones o actos de liquidación cuya recepción
o realización corresponda a la propia Agencia.

b) A tal fin, durante los tres primeros días hábi-
les de cada mes, el Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica remitirá a
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
un estado de las cantidades efectivamente recau-
dadas durante el mes anterior y los importes a liqui-
dar como recursos de otras Administraciones y
entes públicos gestionados por la Agencia.

En el caso de entes con recaudación líquida nega-
tiva en alguno de los conceptos incluidos en el estado
a que se refiere el párrafo anterior, tales cantidades
negativas podrán ser detraídas total o parcialmente
de los pagos a que se refiere el punto c) siguiente,
únicamente mediante compensación con importes
positivos en otro u otros conceptos correspondientes
al mismo ente. En ningún caso se podrán compensar
saldos negativos de un ente público con cantidades
a liquidar a entes públicos diferentes.

c) La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera ordenará el correspondiente pago extra-
presupuestario a favor de la Agencia de las can-
tidades a que se refiere el estado citado en el punto
anterior. El pago se realizará dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción del estado
a que se refiere el apartado b) anterior.

Estas cantidades se abonarán mediante trans-
ferencia en la cuenta corriente abierta a nombre
de la Agencia en la agrupación 12.41 del Banco
de España, que el Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica de la Agen-
cia comunique a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera.

d) El Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, a propuesta del Depar-
tamento de Recaudación, procederá a realizar el
pago de las cantidades adeudadas a otras Admi-
nistraciones y entes públicos como consecuencia de
la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia.

La Agencia podrá detraer de los fondos recibidos
para la realización de tales pagos las cantidades
que constituyen ingresos propios de la misma,
como retribución por los servicios de gestión recau-
datoria, así como las cantidades que corresponda
deducir por costas no repercutidas y los importes
correspondientes a las devoluciones efectuadas por
cuenta de los entes.

Cuando no pueda detraerse la totalidad o parte
de los importes a que se refiere el párrafo anterior
y no haya sido atendido el requerimiento realizado
por la Agencia reclamando el reintegro, ésta podrá
exigir su pago de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación.»

Segundo.—Se incorpora un nuevo apartado, tercero
bis, a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan ins-
trucciones acerca del régimen económico financiero de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la
siguiente redacción:

«Tercero bis.—Recaudación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados mediante efectos timbrados.

a) Dentro de los veinticinco primeros días
de cada mes, ‘‘Tabacalera, Sociedad Anónima’’
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comunicará a la Delegación del Gobierno en el
Monopolio de Tabacos el desglose de los ingresos
y el número de documentos o efectos timbrados
correspondientes a las ventas efectuadas el mes
inmediato anterior, por los conceptos de Timbre
del Estado integrados en el Monopolio que se indi-
can a continuación, clasificando la información en
los siguientes grupos y conceptos:

Grupo 1.o Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, concep-
to: ‘‘Transmisiones onerosas’’.

Concepto: Contratos de arrendamiento de fincas
urbanas y locales de negocio.

Grupo 2.o Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, concep-
to ‘‘Actos Jurídicos Documentados’’.

Concepto: Papel timbrado común (pliego).

Concepto: Papel timbrado común (folio).

Concepto: Papel timbrado de uso notarial (pliego).

Concepto: Papel timbrado de uso notarial (folio).

Concepto: Letras de cambio (efectos).

Concepto: Letras de cambio (formularios).

Concepto: Timbres móviles (litográficos).

Concepto: Timbres móviles (calcográficos).

Los importes se referirán a rendimientos netos,
es decir, deducido el porcentaje a que hace refe-
rencia el artículo cuarto de la Ley 38/1985, de
22 de noviembre, del Monopolio Fiscal de Tabacos,
y los distintos conceptos se presentarán desglo-
sados por Comunidades Autónomas.

b) En el plazo señalado en el apartado anterior
y asimismo referida a rendimientos netos, «Taba-
calera, Sociedad Anónima» comunicará a la Dele-
gación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos,
con desglose por conceptos, los ingresos corres-
pondientes a las ventas efectuadas en el mes inme-
diato anterior por los conceptos de timbre del Esta-
do y signos de franqueo siguientes:

Grupo 3.o Otros ingresos del timbre.

Concepto: Papel pagos del Estado.

Concepto: Licencia de armas.

Concepto: Otros documentos timbrados para el
pago de tasas parafiscales.

Concepto: Sellos de correo.

Concepto: Demás signos de franqueo.

Concepto: Timbres de telégrafos.

c) Realizadas las comprobaciones que fuesen
oportunas, la Delegación del Gobierno en el Mono-
polio de Tabacos comunicará a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera y al Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, dentro de los cinco días
siguientes a la finalización del plazo indicado en
el apartado a) anterior, el número de documentos
o efectos timbrados y los importes correspondien-
tes a la recaudación neta del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados [grupos 1.o y 2.o del apartado a)], desglosada
por Comunidades Autónomas. Dichos importes
habrán de ser ingresados en el Tesoro Público por
“Tabacalera, Sociedad Anónima” como máximo el
día último del mes siguiente a aquel en que fueron

realizadas las ventas, y si éste fuese inhábil en el
inmediato hábil anterior.

d) En base a la información suministrada por
‘‘Tabacalera, Sociedad Anónima’’ y las cantidades
ingresadas en el Tesoro Público, la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera ordenará y rea-
lizará el correspondiente pago extrapresupuestario
a favor de la Agencia de la recaudación mediante
efectos timbrados por Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(correspondiente a las Comunidades Autónomas
que tuviesen cedido su rendimiento). El pago se
realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la comunicación de la Delegación
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos a que
se refiere el apartado c).

Estas cantidades se abonarán mediante trans-
ferencia en la cuenta corriente abierta en la agru-
pación 12.41 del Banco de España que el Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica de la Agencia le comunique.

e) El Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica de la Agencia, a pro-
puesta del Departamento de Recaudación, proce-
derá a efectuar el pago de la recaudación líquida
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados [grupos 1.o y 2.o del
apartado a)] recaudado mediante efectos timbra-
dos a las respectivas Comunidades Autónomas que
tuviesen cedido su rendimiento, como máximo
antes de terminar el mes siguiente al de la recep-
ción del ingreso en la cuenta de la Agencia. Se
entenderá por recaudación líquida la obtenida des-
pués de deducir las devoluciones de ingresos inde-
bidos realizadas por la Agencia y el coste de con-
fección de los efectos timbrados.

f) Efectuado el pago a las distintas Comunida-
des Autónomas según lo establecido en el apartado
anterior, el Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica de la Agencia, comu-
nicará a la Dirección General de Coordinación con
las Haciendas Territoriales el montante y efectivi-
dad de las cantidades abonadas, dentro del mes
siguiente a haberse efectuado el pago a las dife-
rentes Comunidades Autónomas.»

Tercero.—El punto b) del apartado segundo de la
Orden de 27 de diciembre de 1991 (modificada por
la Orden de 27 de julio de 1994) por la que se dictan
instrucciones acerca del régimen económico financiero
de la AEAT respecto a la regulación de las devoluciones
tributarias queda redactado en los siguientes términos:

«b) A tal fin, antes del 1 de enero de cada
año, el Presidente de la Agencia aprobará y comu-
nicará a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, un programa de las cantidades que
habrán de ser destinadas cada mes de dicho año
a atender el pago de devoluciones de naturaleza
tributaria.

Durante el transcurso del año, el Presidente de
la Agencia podrá modificar este programa y comu-
nicar a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera las nuevas cantidades necesarias en los
meses sucesivos para atender dichos pagos. La
modificación del programa podrá ser realizada por
el Director del Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica de la Agencia,
cuando, por el grado de ejecución del programa
establecido, no suponga incrementar su importe
global.
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El Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica de la Agencia, solicitará den-
tro de los cinco últimos días de cada mes a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
la realización del pago extrapresupuestario, como
anticipo a favor de la Agencia, de la diferencia entre
la cantidad que figure en el programa para el mes
siguiente y el remanente no aplicado de la dotación
a fin del mes. El pago del montante total se podrá
distribuir en dos o más pagos a realizar en el trans-
curso del mes al que se refiere el anticipo por las
cantidades y fechas que en la solicitud se esta-
blezcan. Dentro de cada mes, el Director general
del Tesoro y Política Financiera ordenará y realizará
el primer pago dentro de los cinco primeros días
hábiles y los siguientes en las fechas indicadas en
la solicitud.

No obstante, los importes destinados a la rea-
lización de devoluciones tributarias que la Agencia
deba efectuar a favor de Comunidades Autónomas
como consecuencia de ajustes a la recaudación,
y en su caso entregas a cuenta, de tributos cedidos
o concertados, no formarán parte del programa de
devoluciones. Dichos importes una vez conocida
su cuantía, serán solicitados individualmente por
el Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica de la Agencia y ordenados
y pagados por la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera.

Una vez justificada por la Agencia su aplicación,
la Intervención Delegada en la Dirección General
del Tesoro o las Intervenciones Territoriales com-
petentes realizarán las operaciones contables que
sean necesarias para la debida imputación de estas
cantidades.

El importe de estos mandamientos de pago se
abonará por transferencia en una cuenta corriente
en el Banco de España de la que será titular la
Agencia, dentro de la agrupación “Tesoro Público.
Cuentas Transitorias”.

Esta cuenta sólo podrá admitir como ingresos
las cantidades libradas por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera para atender los pagos
a que se refiere este apartado y sólo podrá ser
objeto de cargo por las operaciones necesarias para
la realización de estos mismos pagos, sin perjuicio
de los reintegros que procedan en favor del Tesoro
Público.

Los fondos situados en esta cuenta tendrán, en
todo caso, el carácter de fondos públicos y for-
marán parte integrante de la cuenta corriente del
Tesoro Público.

Esta cuenta de la Agencia en el Banco de España
podrá subdividirse en las subcuentas que se esti-
men convenientes, pudiendo los órganos compe-
tentes de la Agencia distribuir entre estas subcuen-
tas la totalidad o parte de los fondos situados en
la citada cuenta.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con
excepción de lo dispuesto en el apartado Primero que
lo hará el día 2 de noviembre de 1998.

Madrid, 14 de octubre de 1998.

DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE FOMENTO

24510 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
2169/1998, de 9 de octubre, por el que se
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Tele-
visión Digital Terrenal.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
2169/1998, de 9 de octubre, por la que se aprueba
en Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre de 1998, se procede a efectuar las
oportunas modificaciones:

En la página 34246, segunda columna, disposición
transitoria primera, primer párrafo, línea 26, donde dice:
«... en abierto y otro mediante...», debe decir: «... en abier-
to y otra mediante...».

En la página 34246, segunda columna, disposición
transitoria segunda, línea segunda, donde dice: «... asig-
nación de frecuencia en la banda...», debe decir: «... asig-
nación de frecuencias en la banda...».

En la página 34247, primera columna, anexo, artícu-
lo 2, apartado 3, línea cuarta, donde dice: «... del año
2013...», debe decir: «... del año 2012...».

24511 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9
de octubre de 1998 por la que se aprueba
el Reglamento Técnico y de Prestación del
Servicio de Televisión Digital Terrenal.

Advertido error en el texto de la Orden de 9 de octubre
de 1998, por la que se aprueba el Reglamento Técnico
y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre de 1998, a continuación se formula
la oportuna rectificación:

En la página 34249, artículo 4, primer párrafo, línea 1,
donde dice: «Los concursos para la adjudicación de la
concesión...», debe decir: «Los concursos para la adju-
dicación de las concesiones...».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

24512 REAL DECRETO 2286/1998, de 23 de octu-
bre, por el que se modifica el Real Decreto
1695/1995, de 20 de octubre, por el que
se establece un régimen de ayudas destinado
a fomentar el cese anticipado en la actividad
agraria.

El Reglamento (CEE) 2079/92, del Consejo, de 30
de junio, establece un régimen comunitario de ayudas
a la jubilación anticipada en la agricultura.

Este Reglamento ha sido desarrollado para su apli-
cación en España por el Real Decreto 1695/1995, de 20
de octubre, por el que se establece un régimen de ayudas
destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad
agraria, disponiendo en su artículo 4.a) que para poder
percibir las ayudas que se establecen en el artículo 10


