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9048 REAL DECRETO 69611985, de 6 de febreró. por el
que se acepta la donación al Es/ado por el Ayunta
miento de Trespaderne (Burgos) de un inmueble de
4.340 metros cuadrados, sito en su término municipal,
con destino a la construcción de una Casa Cuartel

< para la Guardia Civil.

Por el Ayuntamiento de Trespaderne (Burgos) ha sido ofrecido
al Estado un inmueble de una extensión superficial de 4.340 metros
cuadrados, sito en su ténnino municipal. con destino a la construc·
ción de una Casa Cuartel para la Guardia Civil '.

Por el Ministerio del Interior se considera de interés la
aoeptación de la referida donación a propuesta del Ministro de
Economla y Hacienda y prevía deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 6 de febrero de 1985,

Bloque 1. . . 5.021.420
Bloque 2:... 6.950.320
Bloque J.. 3.054.384
Bloque 4.. 1.364.596
Bloque 7.. 2.031.910
Bloque g. 2.595.100
Bloque 9.......... 1.723.334

. Bloque 10.. 1.724.456
1/2 del bloque 11.... 1.277.554

Bloque 14.. l029.520
Bloque 15." . . .. . .. . . .. . 5.567.360
Bloque 17....................... 1.962.496
Bloque 18.. 2.107.13ó
Bloque 19. 1.735.492
Bloque 20. 3.126.154

Suma total. 43.271.232
Razones de economía procesal aconsejan adoptar simultánea.

mente el acuerdo de enajenación previsto en el artículo 62 de la Ley
del Patrimonio del Estado y el de autorización para que ésta se lleve

DISPONGO:

. Artículo t.° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley del Patrimanio se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Trespaderne (Bur¡os), de un inmueble de 4.340
metros cuadrados; cuya descripción es la siguiente: Terreno sito en
dicho término municipal al sitio de El Sapal que linda: Norte,
Modesto Ortíz: sur, señor Basurto y Antolín Arrihas: este, Josefa
Fuentes y Antolín Arrihas; oeste,'carretera de Cereceda a Laredo.

El inmueble donado se destinará a la construcción de un.a Casa
Cuartel para la Guardia Civil.

Art. .2.0 El. inmueble· mencionado deberá incorporarse al
Inventario General de Bienes del Estado, una vez inscrito a su
nombre én el Resistro de la Propiedad, para su ulterior afectación
por el Ministerio de Economía y Hacienda al del Interior para los
$erVicios de Casa Cuartel para la Guardia Civil dependientes de
este último Departamento. La finalidad de la donación habrá de
CÍIIlIplirse de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación.
de Régimen Local.

~ Ait.. 3.0
- Poi el Ministerio de Economía y Hacienda. a través

de 'la DiJoo:ión General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el preSenteReal Decreto.
- Dado en Madrid a 6 de febrero de 1985.

El ......... do E'«momla Y _.nda, JUAN CARLOS R.
.. MIGUEL BOYER SALVAOOR

Sábado 18 mayo 1985BOE núm. 119

El MinístrQ de Economia y Hacienda,
MIqUEL BOYER SALVADOR -

REAL DECRETO 695IÍ9tJ5, de 6 ile'febrero. Par el
que se tl(:epta 14 donación al Estado por el Áyunta
miento de Marbell4 (Málaga), de un inmueble de
1:500 metros cuadrados. sito en SIl,término municipal,
con dest"w a la construeción de una C01Jfisaria de

. Policía.

Por el Ayuntamiento áe MarbelIa (MáIa¡a), ha sido ofrecido al
Estado un inmueble de una extensión supeiiicial de 1.500 metros
cuadrados, sito en su término municipal, con destino a lacon~
ción. de una Comisaria de PoIicla. . ",

Por el MiDisterio del Interior se considera de inletts· la
aceptación de la referida donación, a jII'O¡fuesta del' Ministro de
Ecnnomía y Hacienda, y- previa deliberación· del C¡>nsejo de
Ministros en su reunión del dIa 6 de febrero de 1985, .

El Ministro de Economia y Hacien~

MIGUEL BOYER SALVADOR

9047

Ayuntamiento de Santa Maria de Guia (Las Palmas), de un
inmueble de 4.669 metros cuadradOs a segregar- de otro de mayor
cabida sito en dicho ténnino municipal al P3$O de Lomo de
Guillén, donde dicen «Marente». Lindando el pnmero: Naciente,
carretera C·SIO, I..a:s Palmas-Agaete; norte, resto de la finca matriz,
hoy solar destinado a cuartel de 'zona de la Guardia; sur. finca
herederos' de Alejandro del Castillo. y poniente, con' calle de la
misma urbanizacIón de «Marente»;

El inmueble donado se destinará a - la construcción' de una
Administración-de Hacienda.

Art. 2.0 El inmue~le mencionado deberá incorporarse 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 EconomIa y Hacienda para los' servicios de
Administración de Hacienda dependientes de este último Departa. 
mento. La finalidad de. la donadón habrá de cumplirse de
confonnidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen
Local. ' . '

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía'y Hacie!1da. a través
de la- Dirección General del Patrimonio del Estado, se ,llevarán a
cabo tos trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el ~te~ Decreto. .

Dado eti Madrid a6 de febrero de 1985.

JUAN 'CARLOS R.

9049- . REAL DECRETO 69711985. de 6 de febrero. por el
D 1 S P O N G O: que se acuerda la enajenación de 15 de los bloques que

A":';'-ulo l.· 'De conformidad'• con lo di'spuesto en el artícul~ 24 constituyen el Poblado Oficial de' Arañones, sitos en
"u..- ' Canfranc (Huesca) y se autoriza al Ministerio de

de la Ley del Patrimonio se aoépu' la. donación' al.estado por el Economía y Hacienda para su venta directa al Ayun.
Ayuntamiento de MarbelIa (MjIap), de un inmueble a _ del tamlento de Canf~anc.
de mayor cábida denominado «fluena del BoticariOlO, describién-
dose el primero: Urbana,. parcela de terreno de 1.500 metros .Por Orden ministerial de 19 de noviembre de 1984 ha sido
cuadrados, sita en dicbo término municipal que linda: 'Norte, declarada la alienabilídád de los bloques 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,

. avenida de cirounvalación o Arias de VeIasco; oeste, resto de la 14, 15, 17, 18, 19 Y20 de) Poblado Oficial de Arañones, propiedad
finca matriz destinado a via pública; este, filicá matriz donde se ha del Estado, radicados en Canfranc (Huesca), los cuales han sido
construida. un Instituto Nacional de Bachillerato y parte de la finca tasados por los Servicios Técnicos, del Ministerio de Economía y
matriz reservada para la construcción del depósito o arresto Hacienda,' según se detalla a continuación, en un total de cuarenta
municipal. y sur, resto de- la finca -matriz destinada a la urbaniza- y tres millones doscientas setenta y u.na mil doscientas treinta y dos
ción de una nueva avenida sobre el arroyu de la Represa y con .pesetas(43.271.232),cantidadalaquehaprestadosuconformidad
parcela reservada para la construcción del arresto municiJ?a1: > el Ayuntamiento de Canfranc,- solicitante de la compra. petición a

Figura inscrita la .finca matriz en el Registro de la·PropIedad al la que se 'considera -procedente acceder:
folio 16, libro 383, tomo 450, finca número 20.842, inscripción
primera. _ - _ ._

El inmueble donado se destinará a la·· construcción.-de una
Comisaria de PoJicia.

Art. 2.°' El inmueble mencionado deberá incorporarse 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 Economía y Hacienda al del Interior para los
servicios de Comisaria de Pobcía, dependientes de este último
Depanamento. La finalidad de la donación habrá de cumplirse de
conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Ri;'gimen
Local.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía y 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 6 de febrero de '1985.

JUAN CARLOS R.


