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(ConJinuartJ.)

Advenidos errores en el texto del citado Real Decreto, publi
cado en el «Boletln Oficial del Estado» número 303, de 19 de
diciembre, a continuación se formulan las siguientes rectificacio
nes:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En la página 37420, segunda columna, se transcribe íntegro Y
debidamente rectificado el párrafo ter=<> de la exposición de
motivos:

«Ciertamente, las transacciones económicas en que intervienen
Entidad.. públicas. aun al margen de una actividad empresarial o
profesional. alcanzan una gran importancia, de suerte que la
mformación con transcendencia tributaria derivada de estas tran
sacciones es decisiva para la correcta gestión de distintos impues-
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ORDEN de 18 <k diciembre de 1987 por la que se
aprueban los modelos de declaraciones resumen anual
de las retenciones a cuenta por rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades y de
declaración anual de las operaciones intervenidas por
los fedatarios públicos y demás intermediarios finan
cieros. (Continuación.)

Modelos de declaraciones resumen anual de las retenciones a
cuenta por rendimientos del capital mobiliario del Impu..to sobre
la Renta de las Penonas Flsicas y del Impuesto sobre Sociedad..
y de declaración anual de las operaciones intervenidas por los
fedatarios públicos y demás intennediarios financieros. (Continua
ción.)

tos. Por ello, es conveniente extender la obligación de presentar una
declaración anual de operaciones a las Entidades públicas a que se
refiere el artículo 112 de la Ley General Tributaria, en cuanto a las
adquisiciones de bienes o servicios que realicen al margen de
cualquier actividad empresarial o profesional que puedan deSélll"Cr
llar. Asimismo, resulta de interés para una correcta gestión tributa
ria que esta declaración anual de operaciones incluya información
acerca de las subvenciones, ayudas O auxilios satisfechos por
determinadas Entidades públicas.»

CORRECCION de errores del Real Decreto
1550/1987, de 18 de diciembre. por el que se extiende
a /Qs EnJilÚuies públicas el <kber <k presentar una
deciaracidn o relación anual de operaciones con terce
ras perS011Q.J.
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