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Alcaldía y al amparo de lo dispuesto en los artículos setenta 
y cuatro' y setenta y siete de la Ley del Patrimonio del Estado, 
el siguiente inmueble:

Casa habitación compuesta de planta baja y dos pisos, mas 
un local adosado al primer piso y jardín situado a la espalda 
sobre un solar de trescientos setenta coma ochenta metros cua
drados, sito en el Municipio de Muros de Nalón, en San Es
teban de Pravia, palle de Casto Plasencia, sin número, y lin
dante: por la derecha, con callejón que la separa de la casa 
de los herederos de don Federico García Fierro; izquierda, calle 
pública con escalinatas; frente, frente muelle del puerto de 
San Esteban, y Sur, vía férrea del ferrocarril FEVE.

Artículo segundo.—Si el bien cedido no fuere dedicado al 
uso previsto o dejare de serlo posteriormente, se considerará 
resuelta la cesión y revertirá al Estado, integrándole en el pa
trimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a 
indemnización, teniendo el Estado derecho, además, a percibir 
de la Corporación, previa tasación, el valor de los detrimentos 
o deterioros que hubiere sufrido.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se adopta
rán las determinaciones necesarias para la efectividad del pre
sente Real Decreto.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA AÑOVERÜS

14944 REAL DECRETO 1380/1980, de 6 de junio, por el 
que se acepta la donación al Estado, por el Ayun
tamiento de Gerona, de un inmueble de 2.500 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con desti
no a la construcción de una Guardería infantil.

Por el Ayuntamiento de Gerona ha sido ofrecido al Estado 
un inmueble de una extensión superficial de dos mil quinien
tos metros cuadrados, sito en su término municipal, con des
tino 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 seis de junio 
de mil novecientos ochenta,'

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veinticuatro de lá Ley del Patrimonio se acepta la do
nación al Estado por el Ayuntamiento de Gerona de una par
cela de dos mil quinientos metros cuadrados de superficie,' sita 
en el mismo término municipal, en el sector de Salt, que linda: 
Al Norte, mediante camino, con finca de los consortes Ministral- 
Gonzalbo; al Este, también mediante camino, con Joaquín So
ler; al Sur, con resto de la finca de la misma procedencia, y 
Oeste, con terrenos de la Compañía Mercantil EUGESA.

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, de
pendientes 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 seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

14945 REAL DECRETO 1381/1980, de 6 de junio, por el 
que se acepta la donación al Estado, por el Ayun
tamiento de Murcia, de un inmueble de 18.000 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de un Acuartelamiento 
de las Fuerzas de Policía Nacional.

Por el Ayuntamiento de Murcia ha sido ofrecido al Estado 
un inmueble de una extensión superficial de dieciocho mil me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con destino a la 
construcción de un Acuartelamiento de las Fuerzas de la Po
licía Nacional.

Por el Ministerio del Interior se considera de interés la re
ferida donación.

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

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo veinticuatro de la Ley del Patrimonio se acepta la do
nación al Estado por el Ayuntamiento de Murcia de un solar 
de dieciocho mil metros cuadrados de superficie, a segregar de 
otro de mayor cabida, sito en el mismo término municipal, de
nominado «Mayayo», que linda: Al Norte y Levante, finca ma
triz-, al Sur y Poniente, nuevas vías de acceso propias de la 
misma matriz y en parte «Mercamurcia».

Figura inscrita la finca matriz en el Registro de la Propie
dad al libro noventa, sección undécima, folio doscientos treinta 
y dos, finca número siete mil trescientos cincuenta y dos.

Él inmueble donado se destinará a la construcción de un 
Acuartelamiento de las Fuerzas de la Policía Nacional.

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incor
porarse al Inventario General de Bienes del Éstado, una vez 
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su 
ulterior afectación por el Ministerio de Hacienda al del Inte
rior para los servicios de Acuartelamiento de las Fuerzas de 
la Policía Nacional, dependientes de este último Departamento. 
La finalidad de la donación habrá de cumplirse de conformi
dad 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 seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

14946 REAL DECRETO 1382/1980, de 6 de junio, por el 
que se acepta la donación al Estado, por el Ayun
tamiento de Lepe (Huelva), de un inmueble de 
7.000 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de un Centro 
de Formación Profesional.

Por el Ayuntamiento; de Lepe (Huelva) ha sido ofrecido al 
Estado un inmueble de una extensión superficial de siete mil 
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 re
ferida donación.

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

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio, se acepta la dona
ción al Estado por el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) de un 
solar de siete mil metros cuadrados de superficie, a segregar de 
otro de mayor cabida sito en el mismo término municipal al 
sitio «El Chorrillo», que linda: al Norte, carretera general de 
Huelva a Ayamonte; al Sur, finca de la que se segregará; al 
Este, con el regajo denominado «El Chorrillo», y al Oeste, con 
finca de la que se segregará.

Figura inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad 
al tomo 503, libro 115, folio 143, finca número 6.444.

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

Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incorpo
rarse al Inventario General de Bienes del Estado, una vez ins
crito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulte
rior afectación por el Ministerio de Hacienda al de Educación 
para los servicios de Centro de Formación Profesional, depen
dientes de este último. Departamento. La finalidad de la dona
ción 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 seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

14947 REAL DECRETO 1383/1980, de 6 de junio, por el 
que se acepta la donación al Estado, por el Ayun
tamiento de Hellin (Albacete), de un inmueble de 
1.455,42 metros cuadrados, sito en su término mu
nicipal, con destino a la construcción de una Guar
dería infantil.

Por el Ayuntamiento de Hellin (Albacete) ha sido ofrecido 
al Estado un inmueble do una extensión superficial de mil cua
trocientos cincuenta y cinco coma cuarenta y dos metros cua-


