
na vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos, desde la pubh, 
caci6n del presente Real Decreto. 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

8513 REAL DECR'L""1'O 483/1998, de 20 de WiaJ'zo, pO'r' et que se 
indulta a don Jamer P~rez Prieto. 

Vİsto el expediente de İndulto de don Javier Perez Prieto, con los infor
mes del Mİnİsterio Fisca.l y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal numero 1 de 'l'errassa, en sentencia de fecha 19 de 
abril de 1995, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
ala pena de dos meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pubhco y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el ana 1992; a propuesta de la Ministra de 
Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en indultar adan Javier Perez Prieto la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimient.o, a condici6n de que na vuelva a cometer delit.o 
doloso en el plazo de tres anos, desde la publicaci6n del presente Real 
Decreto. 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

8514 REAL DECRETO 48411998, de 20 de 1'fWTZO, POT el que se 
in&ulta a don F~lix Jems Toledano Flot'es. 

Visto el expediente de indulto de don Fehx J esus 'l'oledano F1ores, 
con los informes del Ministerio Fİscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Val1adolid, en sentencia 
de fecha 17 de septiembre de 1994, como autor de un delito continuado 
de a.propiaciôn indebida, a la pena de seis meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo ca:rgo publico y derecho 
de sufra.gio durante el tiempo de la condenaı por hechos cometidos en 
el ano 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

Vengo en conmutar a don Felix Jesus Toledano F10res lapena privativa 
de hbertad pendiente de cumplimiento, por otra de noventa dlas,multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres anos, desde 
la pubhcaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

La Ministrn de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

8515 GORRECCIÖN de errores de la Orden 4411998, de 25 di? 
febTm'o, POT la. que se senala la Z01W de seyuridad paro 
fı:t installıci6n nıUUar del AC'Uarwfı:trnwnto Montejaque, en 
et Mnnino rnunicipal de Ronda· (Malaya). 

Advertido error en el texto remitido para publicaci6n de la Orden 
44/1998, de 25 de febrero, por la que se senala la zona de seguridad para 
la instalaciôn militar del Acuartelamiento Montejaque, en el termino muni· 
cİpal de Ronda (Malaga), İnserta en el "Boletin Oficial del Estadoıı nume-

ro 57, de fecha 7 de marzo de 1998, se formula a continuaciôn la oportuna 
recti:ficaciôn: 

Apartado segundo: 

Donde dice: ,,1 305300 4089690», debe decİr: ,,1 305300 4069690~. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8516 RESOLUCIÖN de 18 di? maTZO de 1998, de la, Direcci6n Gene
rol del C'..a.fastro, por el que se da public?:da.d al C01ıverdo 
celeb1"ado entre la Di1"ecci6n General del Catast'r'O y et Ayu'1ı" 
tanıiento de Javea. 

Habiendose suscrito entre la Direcci6n General del Catastro y el Ayun, 
tamiento de Javea un Convenio de colaboraciôn en materia de Gesti6n 
Catastral, procede la publicaciôn en el «Boletin O:ficial del Estado» de dicho 
Convenio, que :figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de ınarzo de 1998.~El Direct.or general, Jesus Salvador 

Miranda Hita. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARİA DE ESTADO DE HACIENDA (DI
RECCIÔN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO DE 
JA VEA DE COLABORACIÔN EN MATERIA DE GESTIÔN CATASTRAL 

Reunidos en la ciudad de Madrid, a dieciocho de marzo de mil nove' 
cientos noventa y ocho. 

De una parte: Don Jesus Salvador Miranda Hita, Director general del 
Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso, 
luciôn de la Secretaria de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero 148, del19), 

De otra parte: Don Juan Bautista Moragues Pons, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Javea, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local «IBoletin O:ficial del Estado» numero 80, del 3). 

EXPONEN 

Primero.~La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podrıi delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con e110 se mejore la eficacia de la gesti6n 
publica y se alcance una mayor pa:rticipaciôn ciudadana. 

Segundo.~La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien" 
das Locales, en su articulo 78.1 y disposiciôn adicional cuarta, 2 establece 
que la formaci6n, conservaciôn, renovaci6n y revisiôn del Catastro son 
competencia del Estado y se ejercerıın por la Direcci6n General del Catas" 
tro, directamente 0 a traves de los convenios de colaboraci6n 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 organica del Ministerio de Economia y Hacienda 
establece que la Direcci6n General del Catastro ejerce:ra las funciones rela· 
tiva'l ala formaciôn, conservaci6n, revisiôn y demıis actuaciones in herentes 
a los catastros iıunobiliarios. 

Tercero.~El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
bora.ciôn de las Administraciones Publicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn ca.ta.stra.l, desarrolla, entre otra'l cuestiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro entre la Administraciôn del Estado 
y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse los con" 
venios que, sohre esta materia, se suscriban, as] como el n~gimen juridico 
especi:fico de los mismos. 

Cuarto.~El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, dehmita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 


