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Miércoles 8 diciembre 1999

a la pena de dos años de prisión y un delito de falsedad en documento
mercantil, a la pena de seis meses y un día de prisión menor y multa
de 100.000 pesetas, con las accesorias de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, por hechos
cometidos en el año 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de noviembre
de 1999,
Vengo en indultar a don Joaquín Munt Cuellas las penas privativas
de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no abandone
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años, desde
la publicación del presente Real Decreto.
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación
del Convenio suscrito entre dicho ente y la Comunidad
Autónoma de Madrid, para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público propios de esta última.

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1999.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Habiéndose suscrito con fecha 29 de octubre de 1999 un Convenio
de prestación de servicios entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Madrid, para la recaudación en
vía ejecutiva de los ingresos de derecho público propios de esta última,
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio
de prestación de servicios, que figura como anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
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REAL DECRETO 1775/1999, de 19 de noviembre, por el que
se indulta a don David Andrés Raposo Fernández.

Visto el expediente de indulto de don David Andrés Raposo Fernández,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el Juzgado de lo Penal de Avilés, en sentencia de fecha 21
de septiembre de 1998, como autor de cuatro delitos de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión y multa de 100.000 pesetas,
por cada uno de los delitos, con las accesorias de suspensión de todo
cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de condena, por
hechos cometidos entre los años 1992 y 1994, a propuesta de la Ministra
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 19 de noviembre de 1999,
Vengo en conmutar a don David Andrés Raposo Fernández las penas
privativas de libertad impuestas, por otra única de un año de prisión,
a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro
años, desde la publicación del presente Real Decreto.

JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

REAL DECRETO 1776/1999, de 19 de noviembre, por el que
se indulta a doña María Luisa Reyes Godino.

Visto el expediente de indulto de doña María Luisa Reyes Godino,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada,
en sentencia de fecha 4 de julio de 1996, como autora de un delito contra
la salud pública, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión
menor y multa de 51.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1996, a propuesta de la Ministra
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 19 de noviembre de 1999,
Vengo en conmutar a doña María Luisa Reyes Godino la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión, a condición de que
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años, desde la
publicación del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1999.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

ANEXO
Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y la Comunidad Autónoma de Madrid, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público propios de esta última
En Madrid, a 29 de octubre de 1999.
De una parte, don Juan Costa Climent, Presidente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en representación de la misma en virtud de
lo dispuesto en el artículo 103, apartado 11.tres.2, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, modificada por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y, de
otra parte, don Antonio Beteta Barreda, Consejero de Hacienda, en representación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
MANIFIESTAN:

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1999.
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Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director del Departamento, Santiago Menéndez Menéndez.

1. Que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, modificada por la Ley Orgánica
3/1996, de 27 de diciembre, atribuye a las mismas la competencia en materia de recaudación de sus propios tributos y por delegación del Estado
la de los tributos cedidos, sin perjuicio, en ambos casos, de la colaboración
que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado.
2. Que el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991, modificado por la Ley
18/1991, de 6 de junio, crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es la organización administrativa responsable, en nombre
y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario
estatal y aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y
entes públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión
se le encomiende por Ley o por Convenio.
3. Que el artículo 139.2 de la Ley General Tributaria, modificada parcialmente por la Ley 25/1995, de 25 de julio, establece que en virtud de
convenio con la Administración o ente interesado, que habrá de publicarse
en el «Boletín Oficial del Estado», la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá asumir la gestión recaudatoria de recursos tributarios
cuya gestión no le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.1.
4. Que, a su vez, el artículo 4, apartado 3, del Reglamento General de
Recaudación, en la redacción dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de
marzo, establece que la Agencia Estatal de Administración Tributaria se
encargará de la gestión recaudatoria de los recursos de derecho público
de otras Administraciones públicas nacionales cuando dicha gestión se
le encomiende en virtud de Ley o por Convenio.
5. Que la Comunidad Autónoma de Madrid y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria convienen que la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público propios de dicha Comunidad se realice
a través de los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaría de acuerdo con las bases que se fijan más adelante.
En consecuencia,

