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8764 CORRECCION de erratas del Acuerdo de Pro
moci6n y Protecci6n RecfpfOca de Inversiones 
entre el Reino de Espafia yla Republica de 
Indonesia, firmado en Yakarta el 30 de maya 
de 1995, publicado en el «Boletln Oficial del 
Estado» numero 31, de fecha 5 de febrero 
de 1997. 

En la publicaci6n del Acuerdo para la Promoci6n y 
Protecci6n Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espaiia y la Republica de Indonesia, firmado en Yakarta 
el30 de maya de 1995, efectuada en el «80letin Oficial 
del Estado» numero 31, de fecha 5 de febrero de 1997 
(paginas 3559 a 3561), se ha advertido la siguiente 
errata: 

Pagina 3559, segunda columna. artfculo 2. punto 2. 
Ifneas 2 y 3, donde dice: « ... reglamentos por inversiones 
de la otra Parte •.. »; debe decir: « ... reglamentos por inver
sores de la otra Parte ... ». 

8765 CORRECCION de erratas del Acuerdo para la 
Promoci6n y Protecci6n Rec/proca de In ver
siones entre el Reino de Espafia y 105 Estados 
Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» 
en Mexico el 23 de junio de 1995, publicado 
en el «Boletln Oficial del EstadoJJ numero 32, 
de fecha 6 de febrero de 1997. 

En la publicaci6n del Acuerdo para la Promoci6n y 
Protecci6n Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espaiia y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad 
referendum» en Mexico el 23 de junio de 1995. efec
tuada en el .. Boletfn Oficial del Estado» numero 32. de 
fecha 6 de febrero de 1997 (paginas 3780 a 3785). 
se ha advertido la siguiente ~rrata: 

Pagina 3783. segunda columna, Ifneas 6 y 7, del 
punto 2, del tftulo (( del apendice. donde dice: « ... con
forme a este apendice en representaci6n. De una empre
sa ... )}; debe decir: K .. conforme a este Apendice en repre-
sentaci6n de una empresa ... )}. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8766 REAL DECRETO 536/1997, de 14 de abril, 
por el que se modifican determinados artfcu-
105 del Reglamento dellmpuesto sobre la Ren
ta de las Personas Ffsicas y del Real Decreto 
505/1987, de 3 de abril, y :se incorporan 
determinados preceptos al Real Decreto 
765/1995, de 15 de mayo, yal Real Decreto 
2027/1995, de 22 de diciembre. 

EI artfculo primero de la presente disposici6n modifica 
diversos articulos del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. aprobado por el artfcu-
10 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, 
con el objeto de establecer una regulaci6n homogenea 
de la obligaci6n de retener y de la normativa relativa 
a la obligaci6n real de contribuir, respecto de los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas y dellmpuesto sobre Sociedades. La modificaci6n 
trae su causa de las previsiones contenidas respecto 
de la obligaci6n de retener en el Reglamento dellmpues
to sobre Sociedades. 

EI artfculo segundo aiiade un parrafo a la disposici6n 
adicional primera del Real Decreto 765/1995, de 15 
de mayo. por el que se regulan determinadas cuestiones 
del regimen de incentivos fiscales a la partiçipaci6n pri
yada en actividades de interes general con el objeto 
de que. sea aplicable 10 que en el mismo se dispone 
al Ente publico Instituto Cervantes. 

EI artfculo tercero incorpora una disposici6n adicional 
al Real Decreto 2027/1995. por el que se regula la 
declaraci6n anual de operaciones con terceras personas, 
al objeto de regular dicha declaraci6n en relaci6n a las 
operaciones de la Administraci6n del Estado. 

EI articulo cuarto da nueva redacci6n al artfculo 11 
del Real Decreto 505/1987. sobre anotaciones en cuen
ta de la Deuda, relativo al regimen fiscal y a las obli~ 
gaciones de informaci6n respecto de las operaciones 
de dichos valores, para adaptarlo a la normativa vigente 
en materia de polftica monetaria y a la nueva regulaci6n 
de la obligaci6n de retener regulada en el Reglamento . 
dellmpuesto sobre Sociedades. 

En su virtucl, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda. de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa liberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11 de 
abril de 1997, 

DI SPO NGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n de los artlculos 41, 43, 
50, 59 uno, dos y tres, y 73 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, apro
bado por el artfculo 1 del Real Decreto 1841/1991, 
de 30 de diciembre. 

1. Elartfculo 41 del Reglamento dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. aprobado por el artfou-
101 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, 
quedara redactado como sigue: 

.. Uno, Las personas 0 entidades contempladas 
en el articulo 42 de este Reglamento que satisfagan 
o abonen las rentas previstas en el articulo 43, 
estaran obligadas a retener e ingresar en el Tesoro. 
en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de Iəs Personas Ffsicas correspondiente 
al perceptor. la cuantfa que praceda de acuerdo 
con las normas de este capftulo. 

Igualmente existira obligaci6n de retener en las 
operaciones de transmisi6n de activos financieros 
con rendimiento implfcito, en las condiciones esta
blecidas en este Reglamento. 

Dos. Cuando las mencionadas rentas se satis
fagan 0 abonen en especie. las personas 0 enti
dades mencionadas en el apartadoanterior estaran 
obligadas a efectuar un ingreso. en concepto de 
pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas correspondiente al perceptor. de 
acuerdo con las normas de este capitulo. 

Tres. A efectos de 10 previsto en este Regla
mento, las referencias al retenedor se entenderan 
efectuadas igualmente al obligado a efectuar ingre
sos a cuenta. cuando se trate de la regulaci6n con
juntade los pagos a cuenta.)} 


