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El avaJ del Estado será de carácter subsidiario en el su
puesto de que la. Entidad prestamista e:;lja garantía expresa
sobre el patrimonio del prestatario, así como en el supuesto de
que, atendidas las características de la operación crediticia y
circunstancias referentes a las Entidades integrantes de la
citada Comunidad de ~mpresas. el Ministerio de Hs.clenda cona
slde¡e adecuada la prestación de tal clase de garantia.En otro
casó. el aval del Te601'o será de carácter solidarlo.

Arllculo segundo.-&> autoriza al MJnl.stro de Hacienda pe.ra
que, pO!" sl o por delegación especia.!, firme en representación
del Gobierno todos los dO"umentos que sean neeesa.r1os para
el otorgamiento de la garantia a que se refiere el articulo
anterior y determine la forma y condiciones de exacc1ón del
canon de garantia que debe satisfacer la Entidad avalada.

&ti~o~~~mp~mclo~l~c~w~eses~
cas inherentes a la 'formaJlzad.6n de un ava.! del Tesoro, las
Sociedades lntegra.utes de la referida Comunidad de Empresas,
ape.rr.e de la ~_bllldad de ésta, asumirán expreoa.mente
las sIgUientes obl1gacioues:

al La prestaclón de g&rllJ111a ""te el Minlsterlo de Hacien·
da, en la forma que éste dlscreclonaImente determine, pe.ra
asegurar 1aB obl1gadones que asuma por consecuencta del aval
otorgado.

b) El pago de una com1s1ón de garantla en cuantía del
medio por ciento anual sobre la parte ut1l1zada del crédito en
la cuantía. forma y condiciones que se establezcan por el M1~
nlsterlo de !J¡¡cleud~

c) Constituirá clausula principal la de que cualquier pacto,
convenio o prórroga entre acreedor y deudor, no consentido for
mal y expresa.tQente pOr el Mbllsterlo de B'acienda. produclrá
la caducidad adtomática del aval.

d) Sometlmleuto a un régimen adecuado de intervención
para, que el M1n1sterio de Hacienda pueda tener un completo
oonoc1miento de la gestión económica de la Comunidad aver
lada, que deberá aceptar la facultad de que el M1n1sterlo pueda
dejar en suspenso cualquier decls1ón de sus órganos gestores
que considere fundadamente pueda perjudicarle en su COlld1
ción de avalista.

e) cualquier otra condición u obligación que, a juicio del
Minlsterlo de Hacienda.- deba establecerse P8.r& la má.s com·
pleta efectividad del aval del Tesoro y, en su caso, para la de
fenBa de los intereses del Estado.

Articulo cuarto.--Queda facultado el Min1sterio de Ha.c1en
da para autorizar a eua.lquler Organjsmo o Entidad públlc& de
pendiente del mismo la ejecución de las operaciones referentes
al crédito menclonado en el articulo primero y al reembolso del
capital y pago de los intereses y demás cargas pactadas, as1
como para dictar las disposiciones complementarias, necesarias
para. el desarrollo y cumplimiento de lo que se establece en este
Decreto, que comenzará a regir ,desde el dla en qUe sea pubfi..
ca<;lo en el «Boletín Oficial del EstadcKiaceta de Madrid».

Asi lo dispongo por el preeente Decreto. dado en Madrld &
diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta, y ocho.

FRANCISCO FRANCO

SI M1ntstto de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOS4. SAN MARTIN

DECRETO 32091196ft, de 19 de diciembre, por el
que se cede al Ayuntamiento de Almazara (Caste~
llónj un inmueble radicado en dicha localidad
para fines de utilidad pública e interés social.

Habiendo sido solicitada por el Ayuntamlento d:e Almazora
(Castellón) la cesión gratuita de tUl inmueble sito en d1eha
localidad, que perteneció al extinguido ferrocarril de vla estreoh&
de Onda a Castellón y ramal a Burriana, hoy en el Patrimonio
priVado del Estado.· con el fin de destinarlo a fines de ut1l1dad
pública e Interés social.

y concurriendo en el presente caso laactrcunstanc1as que
sefiaJa la vigente Ley del Patririlonio del Estado.

En su virtud. a lX'opuesta del Mm1stro de Ha.cienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día seis
de diciembre de mil novecientos eeaenta y ocho.

DISPONGO:

Articulo primero.-En virtud de los artículos setenta y cua
tro y setenta y siete de la menciona.da Ley. se cede al Ayunta
miento de Almazora (Camellón) el siguiente Inmueble, dados los
fines de utilidad pública e interés social que contal cesión se
persigue:

«Número de Inventario: Noventa y seis.-Denom1nación: Esta-.
ción de A1mazora.-SItuación: Almazora.~Extenslón: Seis mil
doscientos treinta coma cero tres metros cuadradas. de los cua·
les se hallan ed1fi~os ciento noventa metros eua.drados.
Linder06 derecha, cB.1'rtera a Castellón reaJle san Pernando'
izquierda, calle GeneraJísimo, J)1a.za de Rosario y ealJe 8aD
Fernando. y fondo calle Div1s16n Azul.»

. Articulo segundo.-llfl Inmueble lLiudldo deberá deotinal'se por
la Corporación Municipal a fines de utlJJd&d públlc& e lnteno

social, como son los de dedicarlos a viales y zonas verdes
dentro de los· planes de urbanización de la misma, entend1én
dose que de no serlo en el plazo de cinro ati08, o se empleue
para otros usos distintos al objeto para que se ceden, se con~
stderará caducada la cesión, y la finca revertirá al Pe.trtmon10
del Eotado, el eua.l tendrá derecho a P<J,'clblr del Indicado Ayun.
tamiento el v&lor de los detrimentos que hubiere experimentado,
según estimación pericial. Todos los gastos que se originen con
esta cesión, serán de cuenta de la Corporación MUli1e1pal ce
sionaria.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda. a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se lle.varán a
cabo los trámites necesarios para 1& efect1vld&d de C1W1to se
dl.spone en el presente Decreto, y se faculta al seIlor De1<lIa<lo
de Hacienda. de Castellón para que en nombre del Estado con
curra al otorgamiento de la correspondiente escritura.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos" sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANOO
El MIWBtro de Hacienda,

roAN JOSB BSPINOBA SAN KA.RTDJ

DECRETO 3210/1968, de 19 de d!c!embre. por el
que se acepta la donactón al Estado por el Avun
tamiento de Puzol (Valencia) de un inmueble Bito
en el citadO término municipal con destino a la
construect6n de una casa--cuartel para la Guardia
Civil.

Por el Ayuntamiento de Puzol (Valencia) ha sido ofrec1do
al Estado un inmueble de una extensión superficl&l de mil
seiscientos ocho metros cuadrados. sito en Puzol, con destblo a
la construcción de una casa-cuartel para la Guardia ctvtl.

Por el Ministerio de la Gobernación Be considera de 1.nteréa
aceptar la donación de referene1a.

En su virtud, a propuesta del MinIstro de Hac1enda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del (tia
seis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

DISPONGO:

Artículo primero.-De .conformidad con lo dispuesto en el
articulo veinticuatro de la Ley del Patrimonio del Estado, se
acepta la donación al Estado por el Ayunt&mlento de Puzol
(Valencia) de un inmueble con unasuperf1eie de mil se1sc1ent05
ocho metros cuadrados, sito en término municipal de Puzol.
partida de Fle1xer, que linda: Norte, camino de Mar, de cua
renta y ocho metros de lado; Sur, Julio EBteve. de cuarenta y
ocho coma diez metros de lado: Este, terrenos del Ayunta
miento. de treinta Y tres metros de lado. y oeste. canuno de
Fle1xer. Inscrita en el Registro· de la ProPiedad. Ubre de eargas
y gTavámenes. al tomo seiscientos cuarenta y seta, libro sesenta
y tres, folio noventa y tres. finca número siete mll novecientos
cincuenta y tres. inscripción primera.

Artículo segundo.-El inmueble mencionado deberá tncorpo.
rRr8e al Inventario General de Bienes del Estado. una vez 1ns
erito a su nombre en el Registro de la· Propiedad.. para su
ulterior af.ectaeiótl por el Ministerio de Haci.enda al de la Qober.
nación para los servicios de una casa-cuarte1 para la Guardia
Civil, dependiente de este último Departamento, con la expre-
sada finalidad. que habrá de cumplirse de acuerdo con 10 dis~
puesto en la vigente legIslacióIide Régimen Local.

Artículoteroero.~Por el Ministerio de Haclenda, a través
de la Direcclón General del Patrimonio del Estado. se nevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone. en el presente Decreto. autor1zándose al nustrisJmo se
flor Delegado de Hacienda de Valencia, o funcionario. en quien
de1egue, para que. en nombre del Estado. CO!leutTa en el otor
gamiento de la correspondiente escritura.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madr14
a diecinueve de diciembre d,e mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRAiNco
Zl MInistro ele Hacien<1&,

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 3211/1968, de 19 de diciembre, por el
qlle se acepta la donación al Estado por el Avun~
tamiento de Esplugas de Llobregat (Barcelona) de
una parcela de terreno de 6.523 metros cuadrtulos,
radicada en dicho térmfno muntcipal, con de8tino
a la construcción de una· Seccfón Delegada de Ins
tituto Nactonal de Ense1f.anza Medfcz.

Por ei Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat ha sido ofre
cida una parcela de terreno de Beis mil quinientos veintitrés me
tros cuadrados con desUno a la construcc1ón de una Seec16n
Delegada de Instituto Nacional de _!LUZa MedIo..


