
como del estudio de cuantas cuestiones puedan surgir 
en el desarrollo del mismo. 

La Comisiôn se reunira, alternativamente, en uno y 
otro pais, determinandose la fecha y lugar de reuniôn 
por via diplomıltica. 

Articulo 14. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
recibo de la ultima nota diplomatica en la que las partes 
contratantes se comuniquen, respectivamente, el cum
plimiento de los tramites internos para la celebraciôn 
de tratados internacionales. 

Articulo 15. 

EI presente Acuerdo tendra una vigencia inicial de 
cinco anos, y se renovara por tacita reconducciôn por 
periodos de cinco afios, salvo manifestaciôn en contra 
de una de las Partes, que se notificara por escrito y 
por via diplomatica con un preaviso de seis meses. La 
na renovaciôn del Acuerdo na afectara a la aplicaciôn 
de los programas, convenios 0 proyectos que se hayan 
iniciado durante su vigencia, a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

Hecho en Madrid el 21 de julio de mil novecientos 
noventa y siete, en los idiomas espafiol y croata, siendo 
ambos textos igualmente autenticos. 

Por əl Reino de Espana 

Luis Felipe Fernandez 

de la Pəfia, 

Embajador de Espafia ən la Repu~ 
blica de Croacia 

Por la Republica de Croacia 

Sergej Morsan. 

Embajador de la Republica de 
Croacia ən Espaf'ia 

EI presente Acuerdo entrô en vigor el 11 de marzo 
de 1998, fecha de recepciôn de la ultima nota diplo
matica cruzada entre las Partes comunicando el cum
plimiento de los respectivos tramites internos, segun se 
establece en su articulo 14. 

La que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 20 de abril de 1998.-EI Secretario general 
Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

10119 CORRECCı6N de erratas del Convenio de 
Seguridad Social entre el Reino de Espafia 
y la RepıJblica de Chile y Acuerdo Adminis
trativo para su aplicaci6n, hechos ambos en 
Madrid el28 de enero de 1997. 

En la publicaciôn del Convenio de Seguridad Social 
entre el Reino de Espafia y la Republica de Chile, hecho 
en Madrid el 28 de enero de 1997, insertada en el {{Bo
letin Oficial del Estado» numero 72, de fecha 25 de 
marzo de 1998, procede efectuar la siguiente rectifi
caciôn: 

Pagina 9974, segunda columna, articulo 41, apar
tado 2, sexta y septima lineas, y pagina 9975, primera 
columna, articulo 44, en el titulo del mismo y en su 
apartado 1 (segunda linea), don de dice: {{ ... 9 de marzo 
de 1997 ... », debe decir: {{ ... 9 de marzo de 1977 ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

10120 ORDEN de 29 de abril de 1998 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1999. 

La economia espanola ha realizado en los dos ultimos 
anos un intenso esfuerzo de ajuste y estabilidad que 
na solamente nos ha permitido lIegar a la Uniôn Mone
taria en mejores condiciones que otros paises, si na que 
ha asentado la senda de crecimiento de la actividad y 
el empleo de nuestra economia sobre una base firme 
y duradera ya ritmos que superan la media comunitaria. 

La puesta en marcha de la nueva politica econômica, 
articulada en torno a los ejes basicos de la disciplina 
fiscal y la flexibilizaciôn y liberalizaciôn de sectores eco
nômicos claves, ha permitido, en efecto, situar los dife
renciales de inflaciôn y tipos de interes en valores mini
mos respecto a nuestros principales socios europeos, 
restaurando el clima de confianza econômica y asegu
rando el buen desenvolvimiento de la economia espanola 
en las condiciones aun mas exigentes de estabilidad que 
regiran en la Uniôn Monetaria. 

La politica econômica de los prôximos anos va a 
seguir profundizando en la linea emprendida que, en 
el nuevo contexto de la integraciôn europea, va a sig
nificar, ademas, reforzar el papel de la politica presu
puestaria como principal instrumento de la politica 
macroeconômica de estabilidad. Por ello, los Presupues
tas Generales del Estado para 1999 van a tener una 
especial significaciôn. Na sôlo son los primeros presu
puestos que se elaboran en el marco de la Uniôn Mone
taria, si na que en ellos se va a marcar la pauta de la 
presupuestaciôn en la moneda unica, consolidando el 
modelo desarrollado en los dos ultimos anos de rigor, 
austeridad y saneamiento de las finanzas publicas, con 
el objetivo de alcanzar a media plazo una situaciôn prôxi
ma al equilibrio presupuestario y en circunstancias de 
actividad normales, asegurando con ello la perdurabi
lidad de la estabilidad macroeconômica ya alcanzada 
como base fundamental del crecimiento sostenido y la 
creaciôn de empleo. 

Por otra parte, la politica de control y disciplina del 
gasto na sôlo esta asegurando la sostenibilidad presu
puestaria y facilitando la estabilidad macroeconômica 
en su conjunto, si na que se esta traduciendo en una 
disminuciôn permanente del peso del gasto pılblico en 
la economia, 10 que permitira avanzar en la reforma fiscal 
tendente a lograr una paulatina disminuciôn de la presiôn 
fiscal global y una redistribuciôn mas justa y eficiente 
de los ingresos tributarios, 10 que tendra efectos favo
rables sobre el crecimiento y la competitividad y per
mitira un reparto mas solidario de la carga tributaria. 

EI escenario actual de crecimiento equilibrado de la 
economia espafiola exige destinar el maximo margen 
posible a reducir el deficit publico, reforzando los efectos 
favorables del ciclo econômico sobre las cuentas publi
cas, pero teniendo en cuenta tambien el compromiso 
del Gobierno de reducir la presiôn fiscal en el marco 
de redistribuciôn de los ingresos y de la reforma tribu
taria, cuya principal referencia para el prôximo ana sera 
la nueva regulaciôn del IRPF. Por ello, y al igual que 
en los dos ılltimos ejercicios, el esfuerzo de reducciôn 
del deficit publico en 1999 se seguira centrando en un 
mayor ajuste del gasto corriente compatible con la cober-


