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JUAN CARLOS B.

JUAN CARLOS R.

.11" ti. (Jel E.-Num. 'lo

DISPONGO,

REAL DECRETO 3509/1981, de 2lI'de IUciernbre. por
el - que. se - acuerda tu. enaJenación· dinzcta ae un
solar sito' en MelUla sobre el que seasientq una
edificación. -.:

'Por don' José Mjra López 'se j¡a interesado ¡"-adj1¡dicaclóri
do un solar, propiedad del Estado, S¡to en Melilla, calle de
Empecinado, número nueve, barrio Cabrerizas Altas. ,como ocu
pante·de· la ediJ':caóón existente sobre el.mismo. Dicho solar
ha sido tasado en .la cantidad de nueve mil trescientos dieci,;
siete pesetas p..or los Servicios Técnicos correspongientes :def
Ministerio de Had~neta. . ., ~_ . .

Concurren en el presente caso circunstancias que, justifican
hacer uso de la autoriz4.ci6n concedida por el artículo sesenta y 
tres de la 'Ley de1 Patrimonio del Estado de quince de abril
de mil novecientos sesenta 'y cuatro, en virt~d de lo ~ispuesto

en el artículo trescientos ses8nta y uno del Código Civil.
En su virtud, a' prOpllestac!eJ 'Ministro de Hacienda, y previa

deliberación del Consejo de· Ministros Jln su. reunión del dfa
veintinueve d~ diciembre de mil novecientos ocheDta' y uno.

REAL DECRETO 1510/1981, de 211 ae d,ciembre, por
el qué se acuerda la enaíenación directa de una
finca ..sita en.·el termino municipal de. Villar del
Arzobispo, parcela número 582, polígono. 75 (Valen
cia). en favor de· su, ocupante.

,Don José Gordó 13elenguer ha Interesado Is: adquisici6n de
una finca rustica, .sita en el término niu:nicipal de Villar del
Arzobispo, par.cela nú~ero quinientos ochenta y dos, pollgono
número setenta y cinco, (Va'le~cia.). propiedad del Estado, de la.
que el solicitante es' ocupante de buena fe. Dicha finca ha sido
tasada en la cantidad de catorce mil doscientas cincuenta y seis
pesetas por los Servicios Técnicos.. del Mipisterio de Hacienda.

le circunstancia. expuesta· jU15~ifica hacer uso de ·la autoriza,,:,
cl6n concedida por el artículo sesenta v tres de la !:.&y del
Patrimonio de: Estado. de quinCe de abrll ~ mll .novecientos
sesenta y cuatro. ... .',

En su yirtud, a propuesta del Ministra de .Hacienda. y pre·
Via deliberación -del- Consejo de Ministros en su reunión· del
día ·'veint~nú.eve de diciembre de mil novecientos ochenta y
uno~ .

. \
,de la Di,llCCi6n General del Patrimonio del Estado, se llevarán
a' cabo 10.- trllmlt... conducentes a la efectividad de cuanto 'se
dispone en el prese¡lte Real D<>¡;reto: '

Dado en Baqueira Beret a 'Veintinueve de diclembre de mil
novecientos 'och-epta. y uno.

·3940

Artículo primero,-De conformidad con lo dispueeto en el
articulo, sesenta y tr~s de la. Ley del Patrimonio del E~tado
de quinoe· de· abril de· mil noveci-entos sesenta v cuatro. se acuer
da la enajenación dir~cta·a fa.vor de don José Gordo Belengu08r.
con domicilio en Godella.. calle San Bartolomé, patio número seis,
puerta número uno (Valencia), de' la finta. propiedad del Estado
que a continuación se describe: Finca rústica sita en el ·ténnino
municipal de Villar, del Arzobispo (Valenna), parcela número

El .Mlulstro de' Ha-c1(1nde..
. 1AIME GARCIA Al'I.oVEl\OS

El.Mhlistro de Haclend,a,
JAIME GARCIA AÑQVEROS

Artículo primero,-·Coe conformidad. con lo dispuesto eQ el
,artículo se-sentc. y .tres de· la Ley de::. Patrimonio del Estado.
se' acuerda la ent1.jenadón directa a ·favor de don José .Mira
López, con d.omicl;~o·en Me-liHa, M·lle Empecinado" TI.úmera nue
ve, d_e un sotar propi-edad del Estado y sobre el que se asientfJ,.
una edificaci6n, que 'a continuación se describe: Finca u~bana.

sitá. en Me'lilla. calle Empec:nado, número nueve, barrio -de
Cabrerizas Alta6, con una superficie total de ochenta, y cuatr~
coma setenta metros cuadrados, con los linderos -eigu;entes:,

. derecha,. calle Pascual Verdú, sin .núrri'í:'!ro~ izquierda, calle Em
pecinado, núméro once;- fondo, calle Sargento Quesada, sin nú·
niero. Inscritaep. el '"Registro de la Propiedad Jo, --fa.vor -del Es
tado al tomo ciento-sesenta V nueve, libro setenta y nueve,
folio ciento: -s,eseota y nueve, finca ocho milcua.trocientoo ~e~n.
ticuatro, Inscripción prj.mer~.

Artículo se-gundo.-El precio total de dicha adjudicaciQn es
el d.€ nueve mil trescientas diecisiete pesetas, .las cuales deberán
ser ingresadas en el TE'soro po" el adjudicatario ·en el plazo
de ·quince días .. a partir' de la notificación por la Delegación de
Had€nda. de Meli:la, siendo también por cuenta del interesado

,todos los· gastos-' originados en la· trarr..ita(:i6n del expediente
y Joe qu~ se causen' en: cumplimiento del presente. Real Decreto.

Artículo tercero.-Por el Ministerio d-e Hacienda, a través de
la 'Dirección General deÍ Patrimcnio del Estado. se llevarán a
cabo lostrámite8 conducentes a. la efectividad de cuanto se
dü;pone en el presente Real Decreto, _.

Dado ~n. Baqueira B.eret a ve¡ntinueve le dl'ci6 mbre de mU 
D"Dvecientos ochenta y uno.
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3938 REAL DECRETO 3507/1981, ele 211 ele dteiembre, por
el Que se ceden gra.tuitamente a~ Ayuntamiento
4e Figueras terreno, abandonados del antiguo caup

ce del .rio Gollillons.-

El Ayuntamiento de Figueras (Gerona) ha solicitado la ce
sión gra,tuita de los terrenos abandonados del tramo urbano del
8J¡tiguo cauce del .rfo .Galligans, para ser destinados a zonas de
ajardinamiento o viales." ' '.

Se ha acreditado que los terrenos CUYfi cesión se 8Olici~-tie
nen la calificación de patrimoniales,. figurando inscritos en e~

l:iJ.ventario .de Bien~s del Estado.,' .
La Ley del Patr:monio del Estado en su .aMículo selenta y

siete autoriza al. Gobierno para. ceder. a las Corporaciones Loca
les 'los inmuebleR del Patrimonio del Estado por razones de utF
lidad p'Úblíca o de interé~ social. -

En su ?triud, a prop.uesta del. Ministro de Hacienda, y pre
via deliberación del CoDsejo de Minjs~rOls.en su reunión del dta
veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y un~,

390~

3939 REAL DECRETO' 3508/1981, de 29 de diciembre,
el que se acuerda lo enajenación directa de un
solar 'sito en· Melilla y sobre el que· se aSienta ·una
edificación.

Por don Nicolás LomeñaFor\es se ha interesad<> la adjudi
cación de un solar, propiedad del Estado;· sito en· Melilla, calle
de Perú. númer06 treinta ~ doS Y treinta· y cuatro, como ocu
pante de la edificación eXlstente sobre el mismo. Dicho solar
ha sido tasado en la cantidad dé doce mil ciento--sesenta y odio
pesetas por los Servicios. Técnicos c.orrespondientes del Minis
terio de Hacienda. . ' .

Concurren: en el presente caso circuns'ta.·nciss que' }U6tifican .
hacer uso de la ·autorización con~ida por el articulo se--senta y
tres de ·la Ley del -Patrimonio del Estado de· quince de abril
de mil nOvecientos sesenta y !=uatro, en virtud de ]0 dispuesto
en el articulo treci~J?t06 .sesenta y uno deJ Código Civil:

~n su virtud, a. propuesta del Ministro de Hacienda' y, pre
via delibera-ción del.consejo de .Ministros en ·su reunión del dfa
veintinueve de diciembre dé mil nov~ientos ochenta: y uno.

,
¡
¡

f
f
!

DISPONGO,

Articulo primero.-De ~confonnidad pon-lo dispuesto en .,el
artículo sesenta y tres de la, Ley del Patrimonio del Estado, se
acuerda.la enajenaci6n di:P6Cta a favor 'de don Nicolás Lomeña,
Fortes·, con domicilio en Melilla, c.alle Perú,· treinta y dos y trein
ta y' cuatro, de un solar propiedad del Estado y sobre el, que
6e a.sienta una edificación, que a contmue.ci6n se describe: Finca
urbana sita en Malilla. calle Perú, números' treinte. y. croo y
treinta y cuatro~ con Una superficie total de setenta y dos me
tras cuadrados, con los linderos siguientes: Derecha, calle Pana
má; izquierda. número treinta y seis de 'la' calle Pero; fondo,
I;1úmeriJ treinta y tres de la. calle Bolivia. Inscrita en el. Registro
de la Propiedad a favor del Estado al torno' ciento cuarenta
y coatro, folio doscientos 'oohq. finca seis mil 'ciento ochente.. y
uno, inscripción primera:

Articulo segundo.-El precio total de dicha adjudicaci6n es el
de doce mil ciento sesenta y ocho pesetas, las cuales d-eberán
ser ingresades en el Tesoro' por el adjudicatario an el plazo
de quince días, a partir de la notificación P9r la Del~gaci6n de
Hacienda de Melilla. siendo también ¡ por cup,nta del int.eresado
~odos ~06 $"8Btos originados en la tramitªci6n del expediente y
los que se causen en 'cumplimiento del presente Real ·Decreto.

Articulo tercero.-Por e! Ministerio de Hacienda, " 'través

DlS,PO NG 0,

, / Articulo primero.-Se cedcl gra.tuita:r:nente ,al Ayuntamiento de'
Figueras (Gerona) ,: al amparo de lo dispuesto en los artÍCulos
setenta y cuatro ,y'setenta y si~te de la Ley. del Patrimonio 'del
E"tado. el inmueble siguiente: Fiilca urbana, sita en la.,..ciudad dI!
Figueras (Gerona.; tiene una extensión superficial de ·mil tre.s'
cientos sesenta y siete rnetr06 cuadrados, cuyoS linderos· son los
siguientes: Norte, poHgotlo número nueve, parcelas' veintiuno,
veintidós y veintitrés; Sur, polígono número nueve, sector ,nú
mero cinco; Este, poligono núm('rc 'nueve, parcelas veinticuat.~o

¡
' y veinticinco, Y. Oeste, polígono número nueve, pa"rcela número

Y.einte. , . . ~

Artículo seg\mdo.-Si los terreo'os cedidos gratuita:rp.ente DO

1
, fuesen destinados'a zonas de a.je.rdine.mtento -o Viales en el pla-

.. zo de tres años o dejaran de serio posteriormente, se considerará
resuelta la cesión y re·verti-rán al Estado, integrándose en su

l Patrimonio con todas sus pertenencias y. 'ac,cesiones sin derecho
~ , a Indemnización\. teniendo el Estado derecho, además, a per
" - cibir de la Corporación, previa tasación perjcial, el 'va,lar d~ los
t detrimentos o deterlOros de 105 mismos. '. . .
~ ArtíCulo .tercero.~Por e~· ~nistf'rl0 -de Hacienda, s· través de

t
la Dirección General delPatrimoni(} del Estado. se llevarán a·

.~:.
cabp los. trámites conducentes a la efectividad. de cuanto se
dispone en el presente Reai DecrGto.

Dadó e,n Baqu-8ira Beret a véintinueve de diciembre de mi!
DOVécientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.;'
El Ministro de Hacienda.

JAIME GARCIA ANOVERO~


