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Art. 3.· Por el ·Ministerio de Economla y Hacienda. a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevaran
a cabo los trámItes conducentes a la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Baqu&ira Beret a 2lI de diciembre de 19B3.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Eronomie. y HacJende.,
l,1IGUEL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 3572/1983, de 28 de dicien'br". por
el que se acuerda la ena jenación directa de una
finca sita en el término municipal de Úl A,"'úlda
(Zaragoza) en favor de su ocupante.

Doña Quiteria Rozas Labarta ha interesado la adquisición
de una finca rústica sita en el término municipal de La AI
molda [Zaragoza). propiedad del Estado, de la que el soli·

o citante es ocupante de buena fe. Dicha finca ha sido tasada
en la cantidad de 51.512 pesetas por los Servicios Técnicos
del Minist<lrio de Economia y Hacienda.
. La circunstancia expuesta lustlfica hacer uso de la autori
zación concedida por el articulo 63 de la 1<ly del Patrimonio
del Estado de 15 de abril de 1964.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia y
Hacienda y previa deliberación del ConS<ljo de Ministros en
su reunión del dia 28 de diciembre de 1983,

DISPONGO:

Articulo 1.. De conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 63 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril
de 1964 se acuerda la enajenación directa a favor de dofia
Quiteria Rozas Labarta, con domicilio en La Almolda [Zara
goza), de la finca propiedad del Estado que a continuación
se describe:

Finca rústica sita en .el término municipal de La Almúlda
(ZArragozal, con una' superficie de 2,9625 hectáreas, y los IiD
deros siguientes: Norte, municipio; Sur, Jo...fa Sampar Sampar:
Este, Francisco Samp<lr Pelay, y Oeste, Antonio Morales Samper.

Inscrita en el aegistro de la PrOpiedad de Pina de Ebro al
tomo 167, finca número 1.810, inscripción primera.

Art. 2.· El precio total de dicha enajenación es el de
cincuenta y una mil quinientas doce (51.512) pesetas, las cua
les deberan ser ingresadas en el Tesoro por el adquirente
en el plazo de quinC<l dias a partir de la notificación de la
adjudicación por la D<llegación de HaCienda de Zaragoza,
siendo también de cuenta del Interesado todos los gastos ori·

_ginados en la tramitación del expediente y los que se causen
en cumplimiento del presente Real Decreto.

Art. 3.· Por el Ministerio de Economia y Haclenda, a tra
vés de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se
llevaran a cabo los trámites conducentes a la efectividad de
cuanto se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Ha.cienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 3573/1983, de 28 de diciembre, por
el que se acuerda La enajenación directa de una
finco BIta en el término municipal de Osuna, ealle
Párroco Gareia Luque, 16 (Sevilla), en fa"or IUI lu
ocupante.

Don Juan Fernández Lópaz ha Interesado la adquisición
de una finca urbana sita en el término 'municipal de Osuna,
calle Párroco Garcla Luque, número 16 [Sevilla), propiedad
del Estado, de la que el solicitante es ocupante de buena fe.
Dicha finca ha sido tasada en la cantidad de 371.000 pesetas
por los Servicios Técnicos del Ministerio de Economía 'Y Ha
cienda.

La circunstancia expuesta justifica hacer uso de la auto
rización concedida por el artIculo 63 de la Ley del Patri
monio del Estado de 15 de abril de 1964.

En su vírtud, a propuesta del Ministro de Economía 'Y
Hacienda 'Y previa deliberación del Consejo de Ministros en
IU reunión del dla 28 de diciembre de 1983,

DISPONGO:

Articulo 1.. D<l conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 63 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril
de 1964 se acuerda la enajenación directa a favor de don
Juan Fernández _L6p<lz, con domicilio en la cane Parroco
Garela Luque, número 16, de Osuna [Sevilla), de la finca
propiedad del Estado que a continuación le describe:

Urbana sita en el término municipal de Osuna [Se/illa),
calle Parroco Garc!a Luque 16, con una superlicie c!~1 ""lar
de 1113 metros cuadrados, y los linderos siguienteso de-od""
Párroco Garcla Luque, 14, Antonio Diaz Moya; izqUierda. Pa·
rroco Garcia Luque, lB, Carmen Pérez Gallardo, y fondo. Pa
rroco Garel.. Luque, 6, Manuel Olmedo Caro.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de O'-;llrt 'j O'wna
al tomo 230. libro 156, folio 233, finca número .5 f)";.' In'-( l"IP
clón segunda. .

Art. 2.° El precio total de dicha enajenación es el de
trescientas setenta y una mil (371.(X)()) pesetas, las cualps de
berán ser ingresadas en el Tesoro por el adquirente en el
plazo de quince dias a partir de la notificación de la adju
dicación por la Delegación de Hacienda dp, Sevilla. sitmdo
también de cuenta del inter9sado todos los. gastos oTlginados
en la tramitación del- Expediente y los que se causen en cum·
plimiento del presente Real Decreto.

Art. 3.° Por el Ministerio de Economía y HacíPnda. ti

través de la Dirección General del Patrim.onio del Estado, se
llevarán a cabo los trámites conducentes a la efectiv idad de
cuanto S6 dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R

El Ministro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 657/1964, de 6 de febrero. ')or el
que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Agu.
lIento un solar sito en ,u tttrmino municipal,

, El Ayuntamiento de Agu\lent (Valencla) ha interesado la
cesión gratuita de un solar, propiedad del Estado. sito en Su
término municipal, para ser destinado a la construcción de
una Casa de Cultura.

Se ha acreditado que el solar cuya cesión se ha solicitado
figura inscrltoen el Registro de la Propiedad a favor del Es
tado e Incluido en el inventarlo Ganera! de Bienes del Estado,
no Juzgándose previsible su afectación II explotación.

La 1<ly del Patrimonio' del Estado en su arllculo 77 autoriza
al Gobierno para ceder los Inmuebles del Patrimonio del Es
tado por razones de utilidad pública o de Interés social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía 'Y Ha
cienda. previa deliberación del Conselo de Ministros en su
reunión del dia 8 de febrero de 1984,

DISPONGO,

Articulo l.· Se cede gratuitamente al Ayuntamiento de
Agullent (Valencia), al amparo de lo dispuesto en los articu
los 74 'Y 77 de la 1<ly del Patrimonio del Estado, pata ser des
tinado a la construcción de una Casa de Cultura, el solar que
a continuación se describe:

Solar sito en el término municipal de Agullent (Valencia),
calle José Antonio, número 4, con una extensión superficial
de 285 metros cuadrados, y cuyos linderos son los siguientes:
der-echa, José Espl 'Y Rafael Tormo: 06-31-013-01; Izquierda, Ra
món Soler Francés, 06-31-011-01, 'Y fondo, José Espi y Rafael
Tormo, 06-31-010-01.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Onteníen
te a favor del Estado, al tomo 133, libro 10 de Agullent, fo
lio 30, tinca número 1.071, inscripción 8." de 17 de diciembre
de 1979,

Art. 2,· Si el solar cedido no fu..e destinado al fin previs
to en el plazo de un afio o dejara de eerlo posterlormente se
considerará resuelta la cesión y revertlrá al Estado, integrán
dose en su Patrimonio, con todas sus pertenencias y accesiones,
BIn derecho a indemni'aclón, teniendo el Estado derecho, ade
más, a percibir de la Corporación, prevía tasación pericial, el
valor de loe detrimentos o deterioros del mismo.

Art. 3.· Por el Ministerio de Economla y Hacienda, a tra
vés de la DIrección General del Patrimonio del Estado, se lle
varAn a cabo los trámites conducentes a la efect-ividad de cuan
to Be dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984.

JUAN CARlOS R

El Ministro de Economía y Hactenda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

8039 REAL DECRETO 658/1984, de 8 de febrero, oor el
que Be acepta la donación al Estado por .el Ayun
tamiento de CaLarnocho (TeruelJ de un inmueble
de 2.917 metros cuadrados. sita en su término mu
n/cipol, con áestino· a Centro áe Bachillerato.

Por el Ayuntamiento de Calamocha !TerueD ha sido ofre
cido al Estado un Inmueb1<o de una extensión superficial de
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2917 metros cuadrados, .lto en .u término municipal. con de.
tino a Centro de Bachillerato,

Por el Ministerio de Educación Y Ciencia .e oon.idara de In
terés la aceptación de la referida donación, a propue.ta del
Ministro 'de Economía y Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero
de 1984.

metros cuadrados, sito en .u término municipal, con destino
a. sede del In.tltuto Español de Oceanografía.
_ Por el Mlni.terio de Agricultura, Pesca y All1Dentaclón se
considera de Interés la. aceptación de la donación.

A· propue.ta del Minl.tro de Economía y Hacienda. y' previa
deliberación del Con.ejo de Mlnl.tros en .u reunl6n del
di" 8 de febrero de 1984,

DISPONGO:

El Mini~tro de Economía y Hacienda.
MIl.UEL MOYEE¡ SALVADOR

Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 24 de la Ley 'del Patrimonio se acepta la donación al Estado
por el Ayuntamiento de Calamocha (Teruell de un inmueble
CUYa descripción es la sIguiente: solar y edificio del Colegio
libre adoptado, sito en dIcho término municipal en la calle
Zaragoza a Teruel. de 2.917 metros cuadrados de superficie,
que linda, Norte. Sur y Este. oon propiedad del Ayuntamiento:
Oes"e, carretera de Zaragoza a Teruel.

El inmueble donado se dest:nará a Centro de Bachm'lrato.
Art. 2.° El inmueble mencionado deberá lnoorporarse al

Inventario General de Bienes del Estado, una vez Inscrito a
su nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior
afectación par el Ministerio de Economfa y Hacienda al de Edu
cación y Ciencia para los servicios de Centro de Bachillerato,
dependientes de este último Departamento. La finalidad de la
donación habril. de cumplirse de conformidad con lo dlspue.to
en la vigente legislación de Régimen Local.

Art. 3.° Por el Ministerio de Economla y Hacienda, a tra
vés de la Dirección General del Patrimonio del Estado, Se lle
varán a cabo los trAmites necesarios para. la. efectividad de
cuanto se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1884.

JUAN CARLOS R.

8040 REAL DECRETO 659h964. de 8 de lebrero, por el
que se rectifica el Decreto 208/1979. de 11 de enero.
en virtud del cual se acordó aceptar la donación al
Estado por el Ayuntamiento de Algemest (Valen
cla) de un Inmueble.

DISPONGO,

Artículo 1.° De conformidad con lo dispue.to en el articu
lo 24 de la Ley del Patrimonio, se acepta la. donación al Estado
par el Ayuntamiento de Vigo IPontevedra.J de una finca deno
minada .Furo.... .Ita en el barrio de Cabo Estay, parroquia
de San Miguel de Oya. en el término municipal de Vigo, con
una exten.ión .uperficlal de 4.765 metros cuadrados. cuyos
linderos son, Norte. Isabel ComesaJla., Sur, camino de servi
cio y zona maritlmo-terrestre, E.te, camino de servicio que
separa de las fincas de F1ora.-Angela Rodriguez Fernil.ndez y
Agustín Beiro Gonzil.lez, camino a. la Costera y flnC& municipal.
y Oeste, zona maritlmo-terrestre.

Inscrlta en el Regl.tro de la. Proptedad a favor del Ayun
tamiento de Vigo, al tomo 488, de Vigo, Sección 3.', follo 4,
finca 35.951. Inscripción l.'

Art. 2.° El Inmuehle mencionado debaril. Incorporarse al
Inventario General de Bienes del Estado, una vez Inscrito a su
nombre en el Registro de la Propiedad, para. su ulterior ads
cripctón por el Mini.terlo de Economía y Hacienda a.I In.tltuto
Espallol de Oceanografia. Organismo Autónomo dependiente
del Ministerio de Agrtcultura., Pesca. y Alimentación, para lo.
servicios de dicho Organismo Autónomo en Vigo. dependientes
de este último Departamento.

La finalidad de la donación habril. de cumplirse de confor
midad con lo dlspue.to en la vigente legislación de Régimen
Local.

Art. 3.' Por el Mlnl.terio de Economla y Hacienda., a Ira
vés de ia Dirección General del Patrimonio del Estado, se 1Ie
varil.n a cabo lo. trámites necesario. para la efectividad de
cuanto se dispana en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economia y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR
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Urna. Sr.: Vi.... la Orden del Ministerio de Agricultura., Pes
re y Alimentación de 12 de diciembre de 1983 por la que se
declara. oomprer,dida en zona de preferente localización Indus
;"-1a.1 agraria de la provincia de Zaragoza del Real Decreto
634/1f/7a, de 13 de enero, por cumplir las condiciones y requi
sItos exigidOS a la Sociedad Agraria de Transformación número
4.227, para la instalación de una industria cárnica de mat1.dero
de sves an Calatayud <Zaragoza), incluyéndola en el grupo A
tie la Orden de ese Ministerio de 5 de marzo y 6 de abril
de 1'65,

E~s(" Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributo. de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de
la. Ley 152/1963. de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decre
to 2392/1f/72. de 18 de agosto. ha tenido a bien disponer:

Primpro.-Uno. Con arreglo a las disposlclone. reglament....
rt... de cad" tribulo a las especificas del régimen que deriva de
la. Ley 152119133, de 2 de diciembre, y al procedimiento sellalado
par la Orden de este Minlst.erio de 27 de marzo de. 1965, Se
otc, gan a la Sociedad Agraria de Transformación número 4.227,
el sigu_:~nte beneficio fiscal:

Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia FIscal del
Impuc6t.c Industrial durante el periodo de instalación.

~t-gcClco.-Ej incumplimiento de cualquiera de las obllgaclo
nes que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la prIva
ción de benefici,) concedido y al abono o reintegro, en su caso.
del lmuuesto bonificado.

T, rcero -Contra la presente Orden podril. interponerse recur
So ri~ r('\~'oski6n. de acuerdo con lo previsto en el articulo 128 de
,a LFy de Prrocedimiento Administrativo, ante el Minl.terlo de
ECL~om le y H!:tcienda, en el plazo de un mes, contado a partir
del '_'ía siguiente al de su publicación.

Le que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
LJios guarde a V. l. mucho. años. .
Madrid, 2.5 de enero de ¡98' .-P. D. lOrden de U de febrere'

de ;9831. el Secret""o de Estado de Hacienda. José Vlct,
5e-:.lla Segura .

Urna. Sr. Subsecretario.

Por Decreto 208/1979, de 11 de enero.•e acordó aceptar la
donación al Estado par el Ayuntamiento de Algemesl <Valen
cial. de un inmueble con destino a la construcción de un Cen
tro de Formación Profeslona.l.

Postenormente el AyuntamIento ha precisado que la super
ficie a donar e. de 11.817 metros cuadrados, en lugar de lo.
13.817 metro. cuadrados iniciales. lo cua.l ha .ido Informado
favorablemente por el Ministerio de Educación y Ciencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia y Ha.
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 8 de febrero de 1984.

DISPONGO:

Artículo único.-Se rectifica el articulo 1.0 del Decreto 209/
1979. de 11 de enero, que quedaril. redactado asl:

.Artículo 1.0 De conformidad con lo dispue.to en el ar
ticulo 24 de la Ley del Patrimonio del Estado, se acepta la
donación al Estedo por el Ayuntemiento de Algemesi <Valen
cial de un Inmueble de U.817 metros cuadrados de superficie.
a segregar de otro de mayor cabida, lindando el primero:" Nor
te. resto de 1.. parcela del pollgono 45. parcela 13 incluida en la
agrupación, acequIa y resto de la parcela del pollgono 33, nú
mero lOO, igualmente Incluida en la agrupación, 'Sur y Este,
con camino; Oeste, con camino de la Tancadeta.

Figura. inscrita la flnca matriz en el Registro de la Pro
piedad al tomo 1.175, llbro 232. folio 24.740, finca 24. in.crip
crón l,a

El inmueble donado se dpstinará a la ccne:¡truccifJn de un
Centro de Formación Profesional..

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984.

JUA'I CAfll.OS R

El \1inistro 16 ECOOf¡mfa 'l HacIenda.
~11l.~EL BúYER SALVADOR

REAL DECRRfO 660/ ][;84., de 1J rff: febrql"fl, w)r el
que SB acepta la donadón al E.: talio por el Ayun
tamiento de Vigo (Pontevedra) de un inmfleble
de 4.765 metros cuadrados. sito en su término mun.i
cipal, con destino a sede del lnstttuto g,<fpClñol de
Oceanografta.

Por el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedral ha sido ofrecido
al E.tado un inmueble de una extensión superficial de 4.765

8042 ORDEN de 25 de enero de 1984 por la qus ••
concede a la Sociedad Agraria de Transformaci6n
nú1ll8ro 4.2.27, NIF 50.079.615. los beneficios liscales
que establece la Ley 152/1963, de 2 de dIciembre,
sobra industria8 de inter~s preferente.


