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dad al folio cincuenta y tres vuelto, tomo ochocientos cincuenta 
y uno, finca número seis mid ochocientos veintidós, inscrip
ción tercera.

El inmueble donado se destinará a la construcción de tina 
guardería infantil.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incor
porarse al Inventario General de Bienes del Estado, una vez 
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su 
ulterior 'ftfectación por el Ministerio de Hacienda al de Sanidad 
y Seguridad Social para los servicios de guardería infantil; 
dependientes de este último Departamento. La finalidad de 
la donación habrá de cumplirse de conformidad con lo dis
puesto en la vigente legislación de Régimen Local.

Articulo 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 once de enero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda.

JAIME GARCIA AÑOVEROS

2521 REAL DECRETO 206/1980, de 11 de enero, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
de un inmueble de 3.000 metros cuadrados, sito 
en su término municipal, con destino a la cons
trucción de una guardería infantil.

Por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
ha sido ofrecido al Estado un inmueble de una extensión super
ficial de tres mil metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una guardería infantil.

Por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se consi
dera de interés la referida donación.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión dél día once de enero 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio, se acepta la do
nación al Estado por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) de un inmueble, sito en el mismo término muni
cipal, de tres mil metros cuadrados de superficie, que linda: 
al Norte, calle General Benavent García; al Este y Sur, finca 
de la que se segregó, y Oeste, parcelas dieciséis y diecisiete 
del polígono residencia Alces-Vía de Ronda.

El inmueble donado se destinará a la construcción de una 
guardería infantil.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incor
porarse 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 Sanidad 
y Seguridad Social para los servicios de guardería infantil, 
dependientes de este último Departamento. La finalidad de 
la donación habrá de cumplirse de conformidad con lo dis
puesto 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 once de enero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

2522 REAL DECRETO 207/1980, de 11 de enero, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Munguía (Vizcaya) de un inmueble 
de 2.000 metros cuadrados, sito en su término mu
nicipal, con destino a la construcción de una guar
dería infantil.

Por el Ayuntamiento de Munguía (Vizcaya) ha sido ofreci
do al Estado un inmueble de una extensión superficial de 
dos mil metros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino, a la construcción de una guardería infantil.

Por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se consi
dera de interés la referida donación.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día once de enero 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio, se acepta la do
nación al Estado por el Ayuntamiento de Munguía (Vizcaya)

de un inmueble sito en el mismo término municipal, al lugar 
conocido como Legardas, con una superficie de dos mil metros 
cuadrados, que linda: al Norte, con calle Diputación; al Sur, 
Este y Oeste con finca de la que se segregó.

El inmueble donado se destinará a la construcción de una 
guardería infantil.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incor
porarse 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 Sanidad 
y Seguridad Social para los servicios de guardería infantil, 
dependientes de este último Departamento. La finalidad de 
la donación habrá de cumplirse de conformidad con lo dis
puesto 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 cuánto 
se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid, a once de enero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

2523 REAL DECRETO 208/1980, de 11 de enero, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Algemesí (Valencia) de un inmueble 
de 13.917 metros cuadrados, sito en su término 
municipal, con destino a la construcción de un Cen
tro de Formación Profesional.

Por el Ayuntamiento de Algemesí (Valencia) ha sido ofre
cido al Estado un inmueble de una extensión superficial de 
trece mil novecientos diecisiete metros cuadrados, sito en su 
término municipal, con destino a la construcción de un Centro 
de Formación Profesional.

Por el Ministerio de Educación 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 once de enero 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio, se acepta la do
nación al Estado por el Ayuntamiento de Algemesí (Valencia) 
de un inmueble de trece mil novecientos diecisiete metros 
cuadrados, sito en el mismo término municipal, que linda: 
al Norte, tierras de Francisco Rubio Pérez, José Naval Borras, 
Vicente Naval Borras y Bernardo Román; al Sur, las de Da
niel García Mora, José Estévez Girbes y Salvador Girbes 
Ferragud, camino en medio; al Este, Ramón Adán Camarasa, 
Ursula Girbes Masía, Vicente Broseta Masía y José Girbes 
Castell, camino y acequia de Les Portelles en medio, y Oeste, 
con el camino de la Tancadeta.

El inmueble donado se destinará a la construcción de un 
Centro de Formación Profesional.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incor
porarse 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 Edu
cación para los servicios de Centro de Formación Profesional, 
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 once de enero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Haciende,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

2524 REAL DECRETO 209/1980, de 11 de enero, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Calamocha (Teruel) de un inmueble 
de 194,50 metros cuadrados, sito en su término 
municipal, con destino a la construcción de un 
edificio que albergue los servicios postales y tele
gráficos.

Por el Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) ha sido ofre
cido al Estado un inmueble de una extensión superficial de 
ciento noventa 7 cuatro coma cincuenta metros cuadrados, 
sito en su término municipal, con destino a la construcción 
de un edificio que albergue los servicios postales y telegrá
ficos.

Por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se con
sidera de interés la referida donación.


