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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12052 CORRECC/ÖN de errores del Real Decreto 
536/1997, de 14 de abril, por el que se mod;
fican determinados articulos del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, y del Real Decreto 505/1987, de 3 
de abril, y se incorporan determinados pre
ceptos al Real Decreto 765/1995, de 15 de 
mayo, yal Real Decreto 2027/1995, de 22 
de diciembre. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
536/1997, de 14 de abril, por el que se modifican deter, 
minados artfculos del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta 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, 
y al Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, publi
cado en el «Boletln Oficial del Estado» numero 98, de 
24 de abril de 1997, se procede a efectuar las oportunas 
modificaciones: 

En la pagina 13080, titulo, septima Ifnea, donde dice: 
« ... 15 de mayo ... », debe deeir: « ... 5 de mayo ... ». 

En la pagina 13080, exposici6n de motivos, segundo 
parrafo, segunda Ifnea, donde dice: « ... 15de mayo ... », 
debe decir: « ... 5 de mayo ... ». 

En la pagina 13080, exposiei6n de motivos, tercer 
parrafo, segunda Ifnea, donde dice: « ••• Real Decreto 
2027/1995, por ... », debe decir: « ... Real Decreto 
2027/1995, de 22 de diciembre, por...». 

En la pagina 13080, exposiei6n de motivos, cuarto 
parrafo, segunda linea, donde dice: «... Real Decreto 
505/1997, sobre ... », debe deeir: «... Real Decreto 
505/1987, de 3 de abril, sobre ... ». 

En la pagina 13083, articulo primero, apartado 5, 
parrafo cinco, ultima linea, donde dice: « ... al pago del 
impuesto.», debe decir: « ... al pago del impuesto y el 
Registrador de la Propiedad asf 10 hara constar por nota 
al margen de la inscripci6n respectiva, seı'ialando la can
tidad de que responde la finca. Esta nota se cancelara 
una vez transcurridos cinco aı'ios desde su fecha, 0 
mediante la presentaci6n de la carta de pago 0 cer
tificaci6n administrativa que acredite la exenei6n, la no 
sujeci6n 0 la prescripci6n de la de uda». 

En la pagina 13083, articulo segundo, segunda linea, 
donde dice: «... 1 5 de mayo ... », debe decir: «... de 5 
de mayo ... ». 

12053 CORRECC/ÖN de errores del Real Decreto 
537/1997, de 14 de abril, porel que se aprue
ba el Reglamentodel Impuesto sobre Socie
dades. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 98, del 24, 
se procede a efectuar las oportunas modificaciones: 

En la pagina 13087, artfculo 1, apartado 4, parrafı;ı 
segundo, primera Ifnea, donde dice: «Los elementos patrı
moniales deberan amortizarse ... », debe deeir: «Los ele
mentos patrimoniales del inmovilizado material deberan 
amortizarse ... ». 

En la pagina 13089, articulo 5, apartado 6, ultimo 
parrafo, segunda linea; en la pagina 130,90, artfculo 1 ç, 
apartado 6, ultimo parrafo, segunda Iıı:ıe~; en !a pa
gina 13091, articulo 12, apartado 6, ultımo parrafo, 
segunda linea; en la pagina 13093, articulo 22, apartado 
6, segunda linea; en la pagina 1309!5, articulo 29, ~~ar
tado 6, ultimo parrafo, segunda Iınea; en la pagına 
13098, articulo 37, apartado 6, ultimo parrafo, segunda 
Ifnea, y en la pagina 13099, artfculo .48, apartado 3, 
ultimo parrafo, segunda Ifnea, don de dıce: « ... contados 
desde la fecha de pre~entaei6n d~ la solieitud ~ d.esde 
la fecha de subsanaeion de la mısma a requerımıento 
de la Administraci6n Tributaria.», debe deeir: « ... contados 
desde la fecha en que la solieitud, hava tenid~ .entrada 
en cualquiera de los registros del organo admınıstratıvo 
competente 0 desde la fecha de subsanaei6n de la mis-
ma a requerimiento de dicho 6rgano.». . 

En la pagina 13092, articulo 19, apartad~ 1.' ultima 
Ifnea, donde dice: « ... apartados 2, ~ Y. 4 sıguıentes.», 
debe decir: « ... apartados 2, 3, 4 y 5 sıguıentes». 

En la pagina 13093, articulo 20, apartado 4, primera 
Ifnea donde dice: « ... desistimiento, cadueidad se pro
cedera ... », debe deeir: « ... desistimiento, cadueidad 0 
desestimaci6n de la propuesta se procedera ... ». 

En la pagina 13093, articulo 22, apartado 4, cual"!a 
Ifnea, donde dice: « ... apartado 1, excepto ... », debe decır: 
« ... apartado 2, excepto ... ». 

En la pagina 13095, articu!o 28, ap.artado 3, primer 
parrafo, ultima linea, donde dıce: « ... dıspondran ge un 
plazo de treinta dias naturales para ... », debe decır: « ... 
dispondran de un plazo de treinta dfas para ... ». 

En la pagina 13095, articulo 28, apartado 8, parra-
fo al, ultima linea, donde dice: « ... contados desde la 
fecha de su inieio.», debe' decir: « ... contados desde la 
fecha en que la solicitud h~ya tenido e.n~rada. en cual
quiera de los registros del organo admınıstratıvo com
petente 0 desde la subsanaci6n de la misma a reque
rimiento de dicho 6rgano.ll. 

En la pagina 13096, artfculo 32, apartad<;> ~, cuarta 
Ifnea, donde dice: « ... Ley 26/1988, de 29 de JUlıo, sobre 
disciplina e intervenci6n de las entidade.s ~e credito .. :», 
debe decir: « ... Ley 26/1988, de ~9 de JUlıo, so~r~ Dıs- . 
ciplina e Intervenci6n de las Entıdades de Credıto ... ». 

En la pagina 13097, artfculo 35, ultima Ifnea, dl:>nde 
dice: « ... aplique fuera inferior.», debe deeir: « ... aplıque, 
fuera inferior.». 

En la pagina 13097, artfculo 36, apartado 1, parrafo 
segundo, segunda Ifnea, .donde ~ice: (~Cuando el m~todo 
elegido por el sujeto pasıvo .hubıese sıdo en los perı090s 
impositivos ... », debe decir: «Cuando el metodo elegıdo 
por el sujeto pasivo hubiese sido incorporar la renta en 
los perfodos impositivos ... ». 

En la pagina 13098, artfculo 40, apartad<;> ~, cuarta 
Ifnea, donde dice: « ... Ley 26/1988,.de 29 de JUI,?, ~obre 
disciplina e intervenci6n de las entıdade.s ~e credıto .. :», 
debe decir: « ... Ley 26/1988, de 29 de JUlıo, sobre Dıs
ciplina e Intervenei6n de las Entidades de Credito ... ıı. 

En la pagina 13099, artfculo 43, ultima linea, donde 
dice: « ... 10 previsto en el articulo 37 de este Reglamen
to.», debe decir: « ... 10 previsto en los artfculos 37 y 
39 de este Reglamento.». 

Enla pagina 13100, articulo 50, apartado 4, segunda 
Ifnea, donde dice: « ... deberan ser efectuadas hasta 9ue 
existan ... ıı, debe deeir: <c ••• deberan ser efectuadas mıen
tras que existan ... ». 

En la pagina 13104, articulo 57, parrafo x) 2.°, ultima 
linea, don de dice: « ... 0 superior a cinco al'los.ıı, debe 
decir: <c ••• 0 superior a tres al'los.ll. 

En la pagina 13104, articulo 57, parrafo y), don~e 
dice: «... el parrafo e) del apartado 1 ... », debe decır: 
« ... el parrafo t) del apartado 1 ... 11. 


