
13698 17 junio 1977 B. O. del E.—Núm. 144

ulterior afectación por el Ministerio de Hacienda al de Trabajo 
para los servicios de guardería infantil laboral, dependientes de 
este último Departamento. La finalidad de la donación habrá de 
cumplirse de conformidad con lo dispuesto en la vigente legis
lación de régimen local.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a 
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se 
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA

14130 REAL DECRETO 1397/1977, de 23 de abril, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Don Benito (Badajoz) de un inmueble 
de 2.100 metros cuadrados, sito en su término mu
nicipal, con destino a la construcción de una guar
dería infantil laboral.

Por el Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) ha sido ofre
cido al Estado un inmueble de una extensión superficial de 
dos mil cien metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de una guardería infantil laboral.

Por el Ministerio de Trabajo se considera de interés la 
referida donación.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
abril de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio se acepta la 
donación al Estado por el Ayuntamiento de Don Benito (Bada
joz) de un solar de dos mil cien metros cuadrados de superficie, 
a segregar de otro de mayor cabida, sito en el mismo término 
municipal, denominado «Dehesa Boyal»; que linda: al Norte, 
con la avenida del General Sanjurjo; al Sur, Este y Oeste, con 
finca de la que se segregará.

Figura inscrita la finca matriz en el Registro de la Propie
dad al folio ciento cincuenta y seis, libro doscientos noventa y 
uno, tomo setecientos trece, inscripción duodécima, finca núme
ro doscientos noventa y seis cuadruplicado.

E] inmueble donado se destinará a la construcción de una 
guardería infantil laboral.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incorpo
rarse al Inventario General de Bienes del Estado, una vez 
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su 
ulterior afectación por el Ministerio de Hacienda al de Trabajo 
para los servicios de guardería infantil laboral, dependientes 
de este último Departamento, La finalidad de la donación habrá 
de cumplirse de conformidad con lo dispuesto en la vigente 
legislación de régimen local.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán 
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se 
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA

14131 REAL DECRETO 1398/1977, de 23 de abril, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Amer (Gerona) de un inmueble de 
1.297,35 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil.

Por el Ayuntamiento de Amer (Gerona) ha sido ofrecido al 
Estado un inmueble de una extensión superficial de mil dos
cientos noventa y siete coma treinta y cinco metros cuadrados, 
sito en su término municipal, con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para le Guardia Civil.

Por el Ministerio de la Gobernación se considera de interés 
la referida donación.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós 
de abril de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio se acepta la 
donación al Estado por el Ayuntamiento do Amer (Gerona) de 
un solar de mil doscientos noventa y siete coma treinta y cinco 
metros cuadrados, sito en el mismo término municipal, paraje 
denominado «Pontarro», y que linda: al Norte, carretera de 
San Feliú de Pallarols; al Sur, Manuel Ferrer; al Este y Oeste, 
sucesor de José Piñana.

El inmueble donado se destinará a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incorpo
rarse al Inventario General de Bienes del Estado, una vez 
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su 
ulterior afectación por el Ministerio de Hacienda al de la 
Gobernación para los servicios de casa-cuartel para la Guardia 
Civil, dependientes de este último Departamento. La finalidad 
de la donación habrá de cumplirse de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente legislación de régimen local.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán 
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto 
se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA

14132 REAL DECRETO 1399/1977, de 23 de abril, por el 
que se acuerda la enajenación directa de una finca 
rústica sita en término municipal de Toro (Zamo
ra), parcela 41, polígono 116, en favor de su ocu
pante.

Don Ramón Amigo Moyano ha interesado la adquisición 
directa de una finca rústica, sita en término municipal de Toro 
(Zamora), parcela número cuarenta y uno, polígono número 
ciento dieciséis, propiedad del Estado, de la que el solicitante 
es ocupante de buena fe. Dicha finca ha sido tasada en la 
cantidad de treinta mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas 
por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda.

La circunstancia expuesta justifica hacer uso de la autoriza
ción concedida por el articulo sesenta y tres de la Ley del 
Patrimonio del Estado de quince de abril de mil novecientos 
sesenta y cuatro.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintidós de abril de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo sesenta y tres de la Ley del Patrimonio del Estado 
de quince de abril de mil, novecientos sesenta y cuatro, se 
acuerda la enajenación directa a favor de don Ramón Amigo 
Moyano, con domicilio en Villabuena del Puente (Zamora), de 
la finca, propiedad del Estado, que a continuación se describe:

«Finca rústica, en término municipal de Toro (Zamora), 
parcela número cuarenta y uno, polígono número ciento dieci
séis, con una superficie de una hectárea veintitrés áreas cin
cuenta centiáreas, y los linderos siguientes: Norte, Octavio 
Aparicio; Sur, camino Valderramiro; Este, Victoriano Ledes- 
ma; Oeste, Octavio Aparicio.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toro, al tomo 
mil seiscientos cincuenta y uno, libro trescientos ochenta y 
nueve, folio setenta y cuatro, finca treinta y cuatro mil ciento 
setenta y siete, inscripción

Artículo segundo—El precio total de dicha enajenación es el 
de treinta mil cuatrocientas cincuenta y una (30.451) pesetas, 
las cuales deberán ser ingresadas en el Tesoro por el adquirente 
en el plazo de quince días, a partir de la notificación de la 
adjudicación por la Delegación de Hacienda de Zamora, siendo 
también de cuenta del interesado todos los gastos originados 
en la tramitación del expediente y los que se causen en cumpli
miento del presente Real Decreto.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través 
de la Dirección Genera] del Patrimonio del Estado, se llevarán 
a cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se 
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA


