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La Ley del Patrimonio del Estado en su articulo TT autoriza
al GobIerno para oed.... loa Inmuebles del PatrimonIo del Estado
por rezones de utilidad pública o de Inliel'éa eoclal.

En su vvtud. a propuesta del Ministro de Economla Y Ha
cienda. y r'revla deliberación del Consejo de MInistros en su
reunión de dla 28 de diciembre de 1983,

DISPONGO:

Articulo 1.° 'Se oede gratuitamente al Ayuntamiento de Nam
broca (Toledo). al amparo de los artIculOll 7. y TT de la Ley
del Patrimonio del Estado. el lnm....ble que a conl1nuacl6n 18
describe:

Finca urbana sita en la calle Real. nÍlmero lll. del término
municipal de Nambroca (Toledo). ron una extensión superfl·
clal de 182 metros cuadradoe. cuyos linderos son los siguientes,
derecha. Daniel Marcoe' Martln, izquierda. calle de Benito Dlaz.
y fondo. Jesusa Salamanca.

Figura tnscr\ta en si RegIstro de la PropIedad a favor del
Estedo al tomo 822. libro 42. tollo 119. tinca nÍlm8ro 3.393. Ins·
orIpc1ón primera, de techa 21 de 1ullo de 197a.

Art. 2.° SI 1I1 bien oedldo no tuera deetlnado a la cons·
trucclón de una bllilloteca y aula de cultura en el plazo de
cinco alias. o dejara de 881' destinado posterlormente a dicho
fin. se consld~ resuelta la oesión y revlll'tlri al Estado. In
tegrándoee en su patrimonio. coa t.ode4 sua pertenencias y acoe
slonllll. siJi derecho a Indemnlzecl6n, teni...do el Estado derecho
ademu a percibir de la Corporación. pJ'evta tasación pericial.
eJ valor de loe detrimentos o deterioroe del mismo.

Art. 3.° Por el MInisterio de Economla y Hacienda. a través
de la Dlreccl6n General del Patrimonio del Estado, se llevarl.n
a cabo los trfunl.... conducentes a la efectividad de cuanto se
dispone en si p"'88nte Real Decreto.

Dado en Baquelra Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Eoonom1a y Hactenda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 3569/1983, de 28 de diciembre, por
el que se acuerda la enajenaci6n directo de une
rinca rito en el térmiM municipal de Pedralba (V....
Iencla) en favor de su ocupante.

'. Den Manuel Sese Qulles ha interesado la adquisIción de una
finca rústica sita ... el término municipal de Pedralba (Valen·
cial, propiedad del Estado. de la que el solicitante es ocupante
de Quena fe. DIcha tinca ha sido tasada en la cantidad de
42.000 pesetas por loa Servtcloe Técnicos del MInisterio de Ero
nomia y Hacienda.

La circunstancia expuesta justifica hac.... uso de la autoriza..
clón concedida por el artIculo 00 de la Ley del Patrimonio del
Estado de 15 de abril de 1964.

En su vlriud. a propuesta del Ministro de EconomJa y Ha
cienda y prevta deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dla 28, de diciembre de 1983.

DISPONGO,

Arilculo 1.° De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83
de la Ley del Patrimonio del Estado de la de abril de 1964.
se acuerda la enajenación directa a favor de don Manuel Sese
Quiles. con domIcilio en Pedralba. calle Cervantes. nÍlmero 18
(Valencia). de la tinca propiedad del Estado que a continua
ción se describe,

Finca rústica sita en el término municipal de Pedralba (Va.
lencia). parcela 821. pollgono 17. con una supeñicle de 3.500 me
tr?8 cuadrados. y los linderos slgulelltas, Norte. Luis Martlnez
Rlcart y otros, Sur. Encarnación Madrazo Sanmlguel, Este,
Estado y otros. y Oeste. Estado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Liria al tom" 22.
folio 7, flnca número 21.684. inscripción primere.

Art. 2.° El proclo total de dicha enajenación es el de cuaren
la y dos mil (42.000) pesete., las cuales deberán ser ingresadas
en el Tesoro por el adquiriente en el plazo de quince dlas a
partir de la notifIcacIón de la adjudicación por la Delegarión
de Hacienda de Valencia. siendo tambiéo de cuenta del inte
resado todos los gastos originados en la· tramitaci6n del expe·
diente y los que se causen en cumpli miento del presente Real
Decreto.

Art. 3.° Por el MInisterio de Economla y HacIenda. a trsvés
de la Dirección General del Patrimonio del Estado se IIpVArA!1
a cabo los trámites conducentes a)8 efectividad de cuanto se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Baquetra Berct a 28 de d~('jpmhre de 1983.

JUAN CARLOS H

El Ministro de Eronomfa y Hacienda.
M[GUEL BOYER SALVADOR

8034 REAL DECRETO 3Sl0/19B3. M 28 M dictembre, por
el que .e acuerda la enaJenación cUrecto do! uno
finca sito 1m ..1 término municipal 1M VillateUche
(Zaragoza) en favor de su ocupome,

Don José Martlnez VUlarmln ha Interesado la adquisición
Je una finca rústica sita en el lérmlno munIcipal de VUla.
feliche. parcela SO, poligono 7· (Zaragoza!. propiedad del Es
tado. de la que el solicitante es ocupante de buena fe. DIcha
fInca ha sido tasada en la cantidad de 42.400 pesetas por
los Servicios Técnicos del MinIsterio de Economla y Hacienda.

La circunstancia expuesta Justifica hacer uso de la auto
rizacIón concedida por el artIculo 83 de la Ley del Patrimo
nio del Eslado de 15 de abril de 1964.

En su virtud, a propuesta del MinIstro de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia 28 de diciembre de 1983.

DISPONGO:

ArtIculo 1." De conformidad con lo dispuesto en ~ ar
ticulo 83 de la Ley del Patrimonio del Estado de la de abril
de 1964 ... acuerda la enajenación directa a tavor de da
José Martlnez VllIarmln. con domicilio en Vlllatellche (za.
ragoza!. de la tinca propiedad ¡lel Estado que a continua
ción ea describe,

FInca rústlca~sita en el término municipal dA! VUlatellche
(Zaragoza). parcele. SO. poUgono 7. con una sunert1cle de 1.120
metros cuadracos. y los llnderoa siguientes: Ñorte. Fr8n~1aoo
Moneva· Sebastlán: Sur y Oeste. rio JUoca• ., E.te. José EnrIque
y otro. .

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca al
tomo 1.097. libro 043. folio 195. finca número 3.380. tnserIp
clón primera.

Art. 2.° El precio total de dicha enajenacl6n ... el de
cuarenta y dos mil cuatrocientas (42.400) pesetas. laa cuales
deberán ser Ingresadas en el Tesoro por el adquirente en el
plazo de quinoe dlaa a partir de la notificación de la adju
dicación por la DelegacIón de Hacienda de Zaragoza, siendo
también de cuenta del Interesado todos lo. gastos orlglnadoe
en la tramitación del expedIente y los que se causen en
cumplImiento del presente Real Decreto.

Art. 3.° Por el MinIsterio de Economía y Hacienda. a tra
vés de la Dirección General 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 Bequelra Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 3571/1983. de 28 de diciembre por
el que .e acuerda la eneienaclón directo de una
"neo sito en el térmIno municipal de 8uiarala.
(Zaragoza) en ravor de .u ocupante.

Don Pascual Solanot Pallarés ha Interesado la adquisicIón de
una finca rústIca sita en el término munIcipal de Bujaraloz
(Zarago,a). paroela 17, polfgono 37. propiedad del Estado. de
la que el solicitante es ocupante de buena fe. Dicha finca ha
sido tasada en la cantIdad de 35.375 pesetas por lo. Servtclos
Técnicos del MInisterio de EconomJa y Hacienda.

La circunstancia expuesta justifica hacer uso de la autorl·
zaclón concedIda por el articulo 63 de la Ley del Patrimonio del
Estado de 15 de abril de 1964.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economla y Ha.
cienda y prevla deliberación del Consejo de Mioistros en su
reunión del dla 28 de diciembre de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.0 De conformIdad con lo dispuesto en eJ articu
lo 83 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964,

. se acuerda la enajenación directa a f..vor de don Pascual Sola
not Pallarés. con domicilio en Osera de Ebro (Zaragoza). de la
finca propiedad del Estado que a continuación se describe:

Finca rústica sita en el término mUnicipal de Bujaraloz (Z&
ragozal, parcela 17. polfgono 37. con una superficie de 35.375 me
tros cuadrados r los lIneeros siguientes: Norte. munlcip;o y
otro; Sur. AntOniO Ferrero Beltrán, Este. Rafaela Escanilla Pos
tigo y otro. y Oeste, camIno.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pina de Ebro al
tomo 180. libro 6, foho 246, finca número 624, InscrIpción primera.

Art. 2. 0 El precio total de dicha enajenación es el de treinta
y cinco mil trescientas setenta y cinco (35.375) pesetas. las
cuales deberán ser ingresadas en etTesoro por el adquiriente
en el plazo de quince dias a partir de la notificación de la
adjudicaCión por la Delegación de Hacienda de Zaragoza. siendo
también de cuenta del intt:resado todos los "gastos originados en
la. tramitación del expediente y los qu.e se causen en cumpli
miento del presente Real Decreto.


