
iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
2288 REAL DECRETO 13611998, de 30 de &IUlro, por et que se 

concede el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden de 
Cartos III a 8/1, E.x:celencia. et Pı"fJsidente de la. Rep11blic,(J 
de Filipinas, don Fidel V: Ramos. 

Queriendo dar nnu muestra de Mi Real aprecio a Su Excelencia el 
Presidente de la Republica de Filipinas, don Fidel V. Ramos, a propuesta 
del Presidente del Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros 
en su reuni6n del dia 30 de enero de 1998, 

Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden 
de Carlos III. 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R 

El Presidente del Gobierno, 
JOSE MARtA AZNAR LOrnZ 

2289 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
REr1L DECRETO l."1711998, dB 80 de enero, POl' et q?W se 
ccnıcede la Gmn Cruz de la OrdRn di? San Rairrıundo de 
Pefiafort a don Alvaro D '0,"8 PÔr'(Jz--Peix. 

En atenei6n a los meritos y circunstaneias que concurren en don Alvaro 
D'Ors perez·Peix, a propuesta de la Ministra de .Justieia y previa deli· 
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 30 de enero 
de 1998, 

Vengo en eoncederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Dado en Madrid 30 30 de enero de 1998. 

.nJAN CA RLOS R 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2290 RESOLUCı6N de 18 de diciRrnbre de 1997, de kı Direcciôn 
G6neral del Ca.tasrtı"o, por la que se da publicidad a.l Con
verl/io celebrado entre la Direcci6n General del Ca.tastro 
y el Ayuntarniento de Terrassa.. 

Habiendose suscrito entre la Direcei6n General del Catastro y el Ayun· 
tamiento de Terrassa un Convenio de eolaboraei6n en materia de gesti6n 

catastral, procede la publicaciôn en el «Boletin Ofieial del Estado» de dieho 
Convenio, que :figura como anexo de esta Resoluei6n. 

Lo que se haee publieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Director general, Jesı.1s S. Miranda 

Hita. 

ANEXO 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECcrÖN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO 
DE TERRASSA, DE COLABORAcrÖN EN MATERIAL DE GESTIÖN 

CATASTRAL 

Reunidos en la eiudad de Barcelona, a dieciocho de dİciemhre de mil 
novecİent.os noventa y sİete. 

De una parte, don Jesus Salvador Miranda Hita, Director general del 
Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso
luci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de 14 de junİo de 1996 
C«Boletfn Ofİcial del Estado» numero 148, de 19 de junİo). 

De otra parte, don Mmıuel Royes i Vila, Alcalde:Presidente del Ayun
tamİento de Terrassa, en uso de las faeultades que le confiere eI artfcu-
10 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Regimen 
Local C«Boletin Oficİal del Estado» numero 80, de 3 de abril). 

EXPONEN: 

Primero.····La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Regimen Local, estahlece en el articulo 7 que las competencias de las 
entİdades locales son propias 0 atrİbuidas por delegaeİôn, previendo el 
articulo 27 que la Adminİstracİ6n del Estado podra delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materİas que afecten a sus İnte
reses propios, siempre que con e110 se mejore la eficacia de la gesti6n 
publica y se alcaJlce una mayor participaci6n ciudadana. 

Segundo.-LaLey39/1988, de 28 dedicİembre, reguladorade 1as Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposid6n adicİonal cuarta.2 establece 
que la formaci6n, conse:rvaci6n, renovaei6n y revisi6n del Catastro son 
competencia del Estado y se ejereerıın po:r la Di:reeci6n General del Catas· 
tro, directamente 0 a traves de los convenios de colabo:raci6n que se cele· 
bren con las entidades locales . 

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura organİca del Minİsterİo de Economıa y Hacİenda, 
establece que la Direcci6n General del Catastro ejercera las fundones rela
tivas 30 la fo:rmaci6n, conservaci6n, :revisİôn y demıi.s actuaciones inhe:rentes 
a los catastros inmobiliarios. 

Te:rce:ro.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
borad6n de las Admİnİst:raeiones Pı.1blicas en materia de gesti6n catastral 
y trihuta:rİa e inspecci6n catastral, desarrolla, entre ot:ras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro ent:re la Admİnistraci6n del Estado 
y las entidades locales, :fijando el ma:rco al que deben sujetarse los convenİos 
que, sobre esta materia, se suseriban, asi como el regimen juridico espe· 
ci.fico de los mİsmos. 

Cuarto.-El Real Dec:reto 1448/1989, de 1 de dİciembre, po:r el que se 
desar:rolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, regtıladora de las I-Iadendas 
Locales, delİmita los diversos supuestos de alteracİones catast:rales de 
orden fisico, juridico y econ6mico, concernİentes 30 los bienes inmuebIes 
de naturaleza :rustica y urbana. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Terrassa, en fecha 1 de julio de 1997, 
solİeit6 a t:raves de la Gereneia Territorial de Barcelona·Provincia a la 
Direcei6n General del Catastro la formalİzaci6n del presente Convenio 
de colaboraciôn. 


