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I.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
4214

CORRECCIÓN de erratas de la Ley 55/1999,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

Advertidas erratas en el texto de la Ley 55/1999,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 312, de 30 de diciembre de 1999, se
procede a efectuar las oportunas modificaciones:
En la página 46114, segunda columna, artículo 16,
apartado uno.2, tercer párrafo, primera línea, donde dice:
«No obstante, lo dispuesto...», debe decir: «No obstante
lo dispuesto...».
En la página 46115, primera columna, artículo 16,
apartado tres, segundo párrafo, cuarta línea, donde dice:
«... que efectúen, en cumplimiento de...», debe decir:
«... que efectúen en cumplimiento de...».
En la página 46132, primera columna, artículo 63,
apartado cuatro, párrafo 2), tercera línea, donde dice:
«... uso de los precios y sujeción...», debe decir: «... uso
de los predios y sujeción...».
En la página 46146, primera columna, disposición
adicional trigésima cuarta, apartado 1, séptimo párrafo,
quinta línea, donde dice: «... disposiciones que se relacionan en el anexo I de esta Ley.», debe decir: «... disposiciones vigentes en el momento en que se practicaron
las correspondientes liquidaciones.».

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
4215

9027

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7
de febrero de 2000 por la que se desarrollan
para el año 2000 el régimen de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Advertidos errores en la Orden de referencia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 35, del
pasado 10 de febrero de 2000, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:
1.o Página 6210. Primer cuadro, tercera fila, segunda columna, correspondiente a la definición de los módulos 2 y 3, donde dice: «Personal no asalariado Superficie
del» y «local»; debe decir: «Personal no asalariado» y
«Superficie del local», respectivamente.
2.o Misma página. Tercer cuadro, tercera fila, segunda columna, correspondiente a la definición de los módulos 2 y 3, donde dice: «Personal no asalariado Consumo»

y «de energía eléctrica»; debe decir: «Personal no asalariado» y «Consumo de energía eléctrica», respectivamente.
3.o Página 6211. Segundo cuadro, tercera fila,
segunda columna, correspondiente a la definición de los
módulos 2 y 3; donde dice: «Personal no asalariado Potencia» y «fiscal vehículo»; debe decir: «Personal no asalariado» y «Potencia fiscal vehículo», respectivamente.
4.o Página 6229. Último cuadro, primera fila, primera línea del título de la Actividad, donde dice: «... como
idiomas corte y confección,»; debe decir: «... como idiomas, corte y confección,».
5.o Página 6252. Columna derecha, en la tabla
correspondiente al apartado 3.o), primera fila, tercera
columna, donde dice: «Coefic. Lineal máximo-», debe
decir: «Coefic. Lineal máximo-Porcentaje».

4216

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se autoriza la carta
de servicios correspondiente a la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas.

El artículo 6.1 del Real Decreto 1259/1999, de 16
de julio, por el que se regulan las cartas de servicios,
su definición, escritura y contenido, así como su elaboración, establece que tales cartas sean aprobadas por
Resolución del Subsecretario del Departamento al que
pertenezca el órgano o esté adscrito el organismo a
cuyos servicios se refieren aquellas. Establece igualmente dicho artículo que las cartas de servicios deberán ser
previamente informadas por la Secretaría de Estado para
la Administración Pública.
En su virtud, previo informe favorable de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, he resuelto
lo siguiente:
5. Aprobar la carta de servicios correspondiente a
la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas.
6. Ordenar la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Subsecretario,
Fernando Díez Moreno.
Ilma. Sra. Inspectora general del Departamento. Ilmo.
Sr. Director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se autoriza la carta
de servicios correspondiente a la Subsecretaría de Economía y Hacienda.

El artículo 6.1 del Real Decreto 1259/1999, de 16
de julio, por el que se regulan las cartas de servicios,
su definición, escritura y contenido, así como su ela-

