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 4173 INSTRUMENTO de Ratificación de las Actas 
aprobadas por el XXII Congreso de la Unión 
Postal Universal (UPU), hecho en Beijing el 15 
de septiembre de 1999.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 15 de septiembre de 1999, el Plenipo-
tenciario de Espaaa nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firmó en Beijing las Actas aprobadas por el XXII 
Congreso de la Unión Postal Universal (U.P.U.).

Vistos y examinados los siguientes Convenios, 
Acuerdo, Reglamentos y Protocolo que las integran:

Constitución de la Unión Postal Universal (modificada 
por los Protocolos Adicionales de Tokio 1969, de Lausana 
1974, de Hamburgo 1984, de Washington 1989, de Seul 
1994 y de Beijing 1999).

Sexto Protocolo Adicional a la Constitución de la 
Unión Postal Universal.

Reglamento General de la Unión Postal Universal.
Convenio Postal Universal.
Protocolo Final.
Reglamento relativo a envíos de correspondencia.
Protocolo Final.
Reglamento relativo a encomiendas (paquetes, bul-

tos) postales.
Protocolo Final.
Acuerdo relativo a los servicios de pago del correo.
Reglamento del Acuerdo relativo a los servicios de 

pago del correo.
Protocolo Final.

Concedida por las Cortes Generales la Autorización 
prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se 
dispone, como en virtud del presente lo apruebo y rati-
fico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se 
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a 
cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando 
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos exteriores y de Cooperación.

Dado en Madrid a catorce de enero de dos mil cinco.

JUAN CARLOS R.

   El Ministro de Asuntos Exteriores
     y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

Las presentes Actas entraron en vigor el 1 de enero 
de 2001.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración,  Francisco Fernández Fábregas.

[En suplemento aparte se publican las Actas aprobadas 
por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), 

hecho en Beijing el 15 de septiembre de 1999] 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 4174 ORDEN EHA/583/2005, de 9 de marzo, por la 
que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejer-
cicio 2004, se establece el procedimiento de 
remisión del borrador de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y las condiciones para su confirmación o 
suscripción, se determinan el lugar, forma y 
plazos de presentación de los mismos, así 
como las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación por medios tele-
máticos o telefónicos.

El artículo 97, apartado 1, del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» del 10), establece a cargo de 
los contribuyentes la obligación de presentar y suscribir 
declaración por este Impuesto, con los límites y condicio-
nes que reglamentariamente se establezcan. No obstante, 
en los apartados 2 y 3 del citado artículo se excluye de la 
obligación de declarar a los contribuyentes cuyas rentas 
no superen las cuantías brutas anuales que, en función de 
su origen o fuente, se señalan en los mismos. Finalmente, 
el apartado 4 del precitado artículo dispone que estarán 
obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que 
tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, 
por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición inter-
nacional o que realicen aportaciones a patrimonios prote-
gidos de las personas con discapacidad, planes de pen-
siones, planes de previsión asegurados o mutualidades 
de previsión social que reduzcan la base imponible, en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. A 
estos últimos efectos, el artículo 61 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, apro-
bado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio («Bole-
tín Oficial del Estado» del 4 de agosto), establece que la 
obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes 
únicamente surgirá cuando los mismos ejerciten el dere-
cho a la práctica de las correspondientes reducciones o 
deducciones.

Por lo que atañe a los contribuyentes obligados a 
declarar, el artículo 98 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto dispone en su apartado 1 que éstos, al tiempo 
de presentar su declaración, deberán determinar la deuda 
tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma 
y plazos determinados por el Ministro de Hacienda, esta-
bleciendo, además, en su apartado 2 que el ingreso del 
importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccio-
nar en la forma que reglamentariamente se determine. En 
este sentido, el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento 
del Impuesto establece que el ingreso del importe resul-
tante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés 
ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 
100 de su importe, en el momento de presentar la decla-
ración, y la segunda del 40 por 100 restante, en el plazo 
que determine el Ministro de Economía y Hacienda, 
siendo necesario, para disfrutar de este beneficio, que la 
declaración se presente dentro del plazo establecido y 
que ésta no sea una declaración-liquidación complemen-
taria. Completa la regulación de esta materia el aparta-
do 6 del artículo 98 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto en el que se establece el procedimiento de sus-


