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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
19277 ENTRADA en vigor del Acuerdo en materia
de permisos de residencia y trabajo entre el
Reino de Espaiia y el Reino de Marruecos.
firmado en Rabat el 6 de febrero de 1996.
cuya aplicaci6n provisional fue publicada en
el "Bolet[n Oficial del Estado1l numero 129.
de fecha 28 de mayo de 1996.
EI Acuerdo en materia de permisos de residencia y
trabajo entre el Reino de Espana y el Reino de Marruecos.
firmado en Rabat el 6 de febrero de 1996. entr6 en
vigor el 7 de marzo de 1997. fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre las partes comunicando el cumplimiento de 105 requisitos exigidos por las legislaciones
internas respectivas, segun se establece en su punto 7.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
completando ası la publicaci6n efectuada en el «Boletın
Oficial del Estado.. numero 129, de 28 de maya de 1996.
Madrid, 22 de agosto de 1997.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nunez Montesinos.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
19278 REALDECRETO 1312/1997, de 1deagosto.

por el que se modifican 105 artfculos 12. 13
y 14 del Real Decreto 536/1988. de 27 de
mayo, por el que se regulan las enajenaciones
de material del Parque M6vil Ministerial no
apto para el servicio.

EI Real Decreto 536/1988, de 27 de mayo, regula
las enajenaciones del material del parque M6vil Ministerial no apto para el servicio, estableciendo un procedimiento que reviste cierta especificidad en materia de
subastas, en relaci6n con 10 regulado en la Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento de desarrollo, sobre
enajenaci6n de bienes inmuebles supletorio del de bienes muebles.
Habida cuenta de los problemas que se suscitan en
la realizaci6n de las subastas en el Parque M6vil Ministerial, que hacen poco operativo el sistema establecido,
creando graves dificultades en cuanto a la recepci6n
por la Mesa de Contrataci6n de las garantfas que deben

constituir los licitantes a cada lote, se hace preciso modificar el procedimiento establecido en 105 artıculos 12.
13 y 14 del citado Real Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economıa
y Hacienda. de acuerdo conel Consejo de.Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dra 1 de agosto de 1997.
DISPONGO:
Articulo unico,
1. EI artıculo 12 del Real Decreto 536/1988, de 27
de mayo, por el que se regulan las enajenaciones del
material del Parque M6vil Ministerial no apto para el
servicio, quedara redactado en la siguiente forma:
«Para tomar parte en cualquier subasta de un
lote de vehlculos. 0 accesorios y repuestos, es indispensable acreditar que se ha constituido en la Caja General de Dep6sitos, 0 en cualquiera de sus sucursales. una garantıa provisional
por un importe igual al 20 por 100 de la cantidad
que sirva de tipo para la venta que se pretenda
licitar. en cualquiera de las modalidades senaladas
en el artıculo 3 del Real Decreto 161/1997, de 7
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Caja General de Dep6sitos: efectivo. valores,
seguros de cauci6n 0 avales prestados por entidades de credito 0 sociedades de garantıa reciproca ...
vehıculo 0

2. EI artıculo 13 del citado Real Decreto quedara
redactado de la siguiente manera:
«A la hora senalada para la subasta el Presidente
de la Mesa la declarara abierta. comunicandolo al
publico. procediendose a la licitaci6n del respectivo
vehıculo 0 lote, sin que pueda admitirse durante
su curso la constituci6n de garantıa provisional
alguna. De no haberse presentado ninguna garantıa, la subasta se declarara desierta respecto al
vehıculo 0 lote correspondiente. La presentaci6n
de la garantıa supone la aceptaci6n como postura
del tipo de la subasta.
Las resoluciones del Director general del Parque
M6vil Ministerial por las que se convoquen las
subastas a celebrar contendran las normas que
regulen el plazo y 6rgano ante el que se acreditara
la presentaci6n de 105 resguardos justificativos de
las garantfas constituidas ...
3. EI parrafo segundo del artıculo 14 del Real Decreto 536/1 988, quedara redactado como sigue:
«En el momento que terminen las subastas se
devolveran 105 resguardos de las garantıas provisionales para licitar a 105 postores a cuyo favor
no hubiese quedado hecho el remate."

