
la propuesta de constituciôn del Colegio de Procuradores 
de Ceuta, por segregaciôn del de Cad iz, y cumplidos 
los requisitos previstos en las disposiciones vigentes, pro
cede dictar el correspondiente Real Decreto que otorgue 
personalidad jurfdica a esta nueva corporaciôn de Dere
cho publico. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Creaci6n del Colegio de Procuradores 
də Cəuta. 

1. Se crea, por segregaciôn del Colegio de Procu
radores de Cad iz, el Colegio de Procuradores de Ceuta. 

2. Dicho Colegio, corporaciôn de derecho publico 
con personalidad juridica propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines, ajustarə su funcionamiento 
y organizaciôn a 10 dispuesto en el Estatuto General de 
los Procuradores de los Tribunales de Espana, aprobado 
por Real Decreto 2046/1982, de 30 de julio, y a sus 
propios Estatutos, y extendera su ambito de actuaciôn 
al territorio de la Ciudad de Ceuta. 

3. EI Colegio de Procuradores de Ceuta estara cons
tituido por los actuales Procuradores colegiados en Cadiz 
que tengan residencia habitual y despacho abierto en 
el territorio de la Ciudad de Ceuta, los cuales habrən 
de causa baja en el Colegio de Cad iz, asi como por todos 
los que en 10 sucesivo sean admitidos por reunir los 
requisitos exigidos para ejercer la profesiôn de Procu
radores de los Tribunales. 

Disposiciôn final unica. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el ({Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra do Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8423 CORRECCION de errores de la Orden de 4 
de marzo de 1998 por)a que se introducen 
modificaciones en las Ordenes de 8 de abril 
də 1997 Y də 12 də julio də 1993, por las 
quə se establəcieron normas də gəsti6n ən 
relaci6n con 105 impuəstos əspəcialəs də fabri
caci6n. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 4 de 
marzo qe 1998, por la que se introducen modificaciones 
en las Ordenes de 8 de abril de 1997 y de 12 de julio 
de 1993, por las que se establecieron normas de gestiôn 
en relaciôn con los impuestos especiales de fabricaciôn, 
publicada en el ({Boletin Oficial del Estado» numero 66, 

de 18 de marzo de 1998, se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

En la linea 7 de la pagina 9248, don de dice: ({Los 
modelos 554, 555, 557, 570 Y 580», incluir entre 557 
y 570: ({558». 

En la pagina 9250, en los côdigos de las Oficinas 
Gestoras de Impuestos Especiales: sustituir Coruna (La) 
y Orense por: ({A Coruna» y «Ourense», respectivamente. 

En la pagina 9266, apartado 5) Detalle de las ope
raciones por las que se solicita la devoluciôn, en la linea 
13: donde dice: «acopanamiento», debe decir: ({acom
panamiento». 

En la pagina 9267, en Impuestos sobre el Alcohol 
y Bebidas Alcohôlicas, clase de producto, en la linea 
6: Donde dice: «volumetrimo», debe decir: <<volumetrico». 

Idem en la pəgina 9271 y 9275. 
En la pagina 9274, en las instrucciones del mode-

10 508, el apartado 2 Devengo, pasa a ser el apartado 3, 
y el apartado 3 Identificaciôn, pasa a ser el apartado 2, 
tal y como figura en dicho modelo. 

8424 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 487/1998, de 27 də marzo, 
sobrə reconocimiənto, como cotizados a la 
Seguridad Social, de perfodos de actividad 
sacerdotal 0 religiosa de 105 sacerdotes y reli
giosos 0 religiosas de la Iglesia Cat6lica secu
larizados. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, establece, en 
su disposiciôn adicional decima, que el Gobierno apro
barə las disposiciones normativas que sean necesarias 
a los efectos de computar, para los religiosos y sacer
dotes secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo 
su ministerio 0 religiôn, y en el que no les fue permitido 
cotizar por su falta de inclusiôn en el sistema de la Segu
ridad Social, con objeto de que se les reconozca el dere
cho a la percepciôn de la pensiôn de jubilaciôn denegada 
o a una cuantia superior a la que tienen reconocida. 

A la hora de abordar la regulaciôn senalada se hace 
preciso distinguir dos colectivos: de una parte, las per
sonas que, por falta de cotizaciôn necesaria, no han podi
do tener derecho a una pensiôn de jubilaciôn en el sis
tema de Seguridad Social; de otra, aquellas que, a pesar 
de no haber podido cotizar por perfodos anteriores a 
la secularizaciôn, sin embargo, a traves de cotizaciones 
posteriores, han podido generar derecho a la clase de 
pensiôn sefialada. 

No obstante, teniendo en cuenta la situaciôn mas 
desfavorable en que se encuentra el primero de los colec
tivos indicados, resulta conveniente abordar en un primer 
momento el desarrollo legal en 10 que respecta a quienes 
carecen de pensiôn de jubilaciôn, y que, si se computa, 
siquiera sea parcialmente, el tiempo de ejercicio minis
terial 0 de religiôn, generarian derecho a la misma. 

A tal finalidad responde el presente Real Decreto, 
mediante el que se da cumplimiento parcial al contenido 
de la disposiciôn adicional decima de la Ley 13/1996. 
A traves del mismo, y para los sacerdotes y religiosos 
o religiosas de la Iglesia Catôlica secularizados, se con
sideran, como cotizados ala Seguridad Social y a efectos 


