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Secretario y otros cargos, locales adecuados al desem-
peño de las funciones de la SECIB, incluido su mobiliario
y equipo, gastos corrientes derivados del uso de los loca-
les y de la contratación de los servicios necesarios y
gastos operativos, incluidos los derivados de las funcio-
nes específicas.

2. El presupuesto de la SECIB será financiado según
lo establecido en el artículo quinto del Protocolo.

Las formas de hacer efectivas las cuotas tendrán en
cuenta las distintas posibilidades que el Convenio de
Bariloche establece para las aportaciones a los Progra-
mas y Proyectos de Cooperación de las Conferencias
Iberoamericanas.

Los Estados podrán hacer contribuciones voluntarias
por encima de su cuota correspondiente y podrán vin-
cularlas al desarrollo de actividades determinadas.

En todo caso, las contribuciones hechas por los Esta-
dos de la SECIB, tanto las que sean obligatorias como
las realizadas voluntariamente, no supondrán merma
alguna en la aportaciones hechas los distintos Programas
y Proyectos en funcionamiento, ni podrán ser compu-
tadas como tales.

Las aportaciones que deseen realizar organizaciones,
instituciones o entidades, tanto públicas como privadas,
para contribuir a un mejor desempeño de las funciones
de la SECIB deberán contar con la aceptación previa
de los Responsables de Cooperación y por su intermedio
de los Coordinadores Nacionales.

3. El proyecto de presupuesto del siguiente ejercicio
será aprobado por consenso por los responsables de
Cooperación y por su intermedio por los Coordinadores
Nacionales, durante su segunda reunión anual ordinaria.

4. Las cuentas de cada ejercicio anual serán pre-
sentadas para su examen y aprobación ante la primera
reunión anual de los Responsables de Cooperación y
por su intermedio a los Coordinadores Nacionales e irán
acompañadas de un informe de Auditores independien-
tes de reconocido prestigio.

Artículo 5. Lenguas.

Las lenguas oficiales y de trabajo de la Secretaría
de Cooperación serán el portugués y el español.

Artículo 6. Entrada en vigor y aplicación provisional.

Los presentes Estatutos, que se anexan al Protocolo,
entrarán en vigor al mismo tiempo que éste y se aplicarán
de manera provisional, a partir del momento de su firma,
por cada Estado miembro cuando su ordenamiento jurí-
dico interno así lo prevea.

Disposición transitoria primera.

Desde el momento de su designación, el Secretario
de Cooperación podrá realizar las actividades necesarias
para la puesta en marcha de la Secretaría.

Disposición transitoria segunda.

En el transcurso de la Primera Reunión Preparatoria
de la X Cumbre iberoamericana, el Secretario de Coo-
peración propondrá a los Responsables de Cooperación
el organigrama de la Secretaría y el nombramiento de
los Expertos de la SECIB. Asimismo, someterá a su apro-
bación el presupuesto para el primer ejercicio.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente de
forma general y para España desde el 15 de noviembre

de 1999, de conformidad con lo establecido en su
artículo 8.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario

general técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

441 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 22
de diciembre de 1999 por la que se aprueban
los modelos 198, en pesetas y en euros, de
declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios, así
como los diseños físicos y lógicos para la sus-
titución de sus hojas interiores por soporte
directamente legible por ordenador.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 22
de diciembre de 1999 por la que se aprueban los mode-
los 198, en pesetas y en euros, de declaración anual
de operaciones con activos financieros y otros valores
mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para
la sustitución de sus hojas interiores por soporte direc-
tamente legible por ordenador, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre
de 1999, se procede a efectuar las oportunas modi-
ficaciones:

En la página 45862, se suprime completamente su
contenido al advertirse la repetición de este mismo con-
tenido en la página 45860.

En la página 45864, en las instrucciones correspon-
dientes a la casilla «Clave operación» (continuación), des-
pués de la letra U, debe añadirse el siguiente texto: «W:
Otras operaciones».

En la página 45864, el texto de las instrucciones
correspondientes a la casilla «Importe reducciones» debe
sustituirse por el siguiente: «Casilla Importe reducciones:
se consignará el importe de las reducciones contem-
pladas en el artículo 24.2 de la Ley 40/1998, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, que hayan
sido aplicadas, siempre que el declarado tenga la con-
dición de contribuyente por el citado impuesto. En el
supuesto en que el importe del Valor de adquisición o
suscripción sea mayor que el importe del Valor de trans-
misión, amortización, reembolso, canje o conversión,
deberá figurar con signo negativo».

En la página 45874, en las instrucciones correspon-
dientes a la casilla «Clave operación» (continuación), des-
pués de la letra U, debe añadirse el siguiente texto: «W:
Otras operaciones».

En la página 45874, el texto de las instrucciones
correspondientes a la casilla «Importe reducciones» debe
sustituirse por el siguiente: «Casilla Importe reducciones:
se consignará el importe de las reducciones contem-
pladas en el artículo 24.2 de la Ley 40/1998, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, que hayan
sido aplicadas, siempre que el declarado tenga la con-
dición de contribuyente por el citado impuesto. En el
supuesto en que el importe del Valor de adquisición o
suscripción sea mayor que el importe del Valor de trans-
misión, amortización, reembolso, canje o conversión,
deberá figurar con signo negativo».

En la página 45881, se sustituye el contenido de la
descripción del campo «RENDIMIENTOS» (posicio-
nes 160-174) por el siguiente:
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«POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

160-174 Alfanumérico RENDIMIENTOS:
Este campo se subdivide en dos:
160 SIGNO: Campo alfabético que se cumplimentará cuando el
resultado de la suma para obtener el importe de los rendimientos
imputables (posiciones 161 a 174 de este registro de tipo 1) sea
menor de 0 (cero). En este caso se consignará una “N”; en cualquier
otro caso el contenido de este campo será un espacio.
161-174 IMPORTE: Campo numérico de 14 posiciones en el que
se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas
en los campos “IMPORTE” (posiciones 166 a 176 correspondientes
al registro de tipo 2). En el supuesto de que en los registros de
declarados se hubiera consignado “N” en el campo SIGNO DEL
RENDIMIENTO (posición 165 del registro de tipo 2), dichas can-
tidades se computarán con signo menos al totalizar los importes
que deben reflejarse en esta suma.

Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de
cuenta peseta (el campo “NÚMERO DE JUSTIFICANTE” comienza
por 198), los importes se consignarán en pesetas. Si se corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo
“NÚMERO DE JUSTIFICANTE” comienza por 178), los importes
deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes
nunca llevarán decimales.
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben
estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.»

En la página 45886, se sustituye el contenido de la descripción del campo «IMPORTE REDUCCIÓN» (posiciones
177-187) por el siguiente:

«POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

177-187 Alfanumérico IMPORTE REDUCCIÓN:
177 SIGNO: Alfabético.
Se rellenará a espacios (signo positivo) en el supuesto en que
el importe del Valor de adquisición o suscripción sea inferior al
importe del valor transmisión, amortización, reembolso, canje o
conversión; en el caso contrario deberá figurar la letra “N” (signo
negativo).

178-187 IMPORTE: Campo numérico de 10 posiciones.
Se consignará el importe de las reducciones contempladas en el
artículo 24.2 de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, que hayan sido aplicadas, siempre que
el declarado tenga la condición de contribuyente por el citado
impuesto.
Se consignará a cero en las operaciones que no generen ren-
dimientos con derecho a reducción.

Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de
cuenta peseta (el campo “NÚMERO DE JUSTIFICANTE” comienza
por 198), los importe se consignarán en pesetas. Si se corresponde
a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo “NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE” comienza por 178), los importes deben
configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca
llevarán decimales.
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben
estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.»

En la página 45886, la referencia a las posiciones 209-216 del campo «CÓDIGO DE RELACIÓN» debe sustituirse
por la referencia a las posiciones 209-215.

En la página 45886, la referencia a las posiciones 217-250 del campo «EN BLANCOS» debe sustituirse por
la referencia a las posiciones 216-250.

El diseño gráfico que aparece en la página 45882, se sustituye completamente por el diseño gráfico que se
inserta a continuación:
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