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a efecto directamente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de la propia Ley.

En Su ,:irtud! a pr<?J?uesta del Mi.nistro de Economía y Hacien.
da, y previa dehberaclOn del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 6 de febrero de 1985,

DISPONGO:

Artículo l.o De conformidad con los dispuesto en los artículos
62 y 63 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964.
se acuerda,la eI':~jenación d7 los inmuebles propiedad del Estado
que a confmu.aclOn se descnben. que forman parte todos ellos del
Poblado Ofi~lal de Arañones. en Canfranc (Huesca), hallándose
algunos parcialmente arrendados, y constando todos ellos de las
plantas semisótano, baja, primera. segunda y buhardilla:

Plaza de España. 3:

Edific~o 1.0. q':le lin?a: ror frente. plaza de Espana; derecha,
terreno s}.n urbafil~ar; IzquIerda, plaza de España, y por fondo,
terreno S10 urbamzar. Con una superficie total construida de
1.266,48 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
~e J~ca.-Canf~anc al tomo 722. libro 12, folio 158. finca 905.
mscnpción 1. , fecha 10 de diciembre de 1968,

Calle General Franco, 8:

. ~ificio 2.°, que linda: Por frente, calle General Franco:
izqUIerda, con finca número 10 de la calle General Franco· derecha.
y fondo, terreno sin urbanizar. Con una superficie total c~nstruida
de 1;750,96 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Jaca·Canfranc al tomo 722 libro 12 folio 160 finca
906, inscripCIón l.3, fecha 10 de diciembre de 1968. '

Calle General Franco, 10:
Edificio 3.°, que linda: Por frente, calle General Franco;

derecha, con la finca número 8 de la calle General Franco:
izquierda y fondo. plaza de España. Con una superficie total
construida de 1.750,96 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de Jaca-Canfranc, al tomo 722. libro 12. folio 162.
finca 907, inscripción 1. 3

, fecha 11 de diciembre de 1968.

Plaza de España. 1:

Edificio 4.°, que linda: Por frente y derecha. plaza de Espa~;
izquierda, calle sin nombre, y fondo, t~rreno sin urbanizar. Con
una superficie tata! construida de 1.007 metros cuadrados. Inscrito'
en el Registro de la Propiedad de Jaca-Canfranc. al tomo 722, libro
12, folio 164, finca número 908, inscripción 1. 3

, fecha .11 de
diciembre de 1968.

Calle General Franc'o, 16:

Edificio 7.°, Que linda: Por freme, calle General Franco;
derecha, calle sin nombre; por izqujerda, finca número 18 de la·
calle General Franco. y fondo, Felipe V. Con una superficie total
construida de 1.750,96 metros cuadrordos. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de Jaca-Canfranc, al tomo 722, libro 12, folio 166,
finca 909, inscripción l.3, fecha 11 de-diciembre de 1968.

Calle General Franco, 18:

Edificio 8.°, Que linda: Por frente, calle General Franco;
derecha, finca número 16 de la calle General Franco; izquierda,
calle sin nombre, y fondo, calle Felipe V. con una superficie total
construida de 1.750,96 metros cuadrados. Inscrito al tomo 722,
libro 12. folía 168. finca 910, inscripción 1.3

• fecha 11 de diciembre
de 1968. en el registro de la Propiedad de Jaca-Canfranc.

Calle General Franco. 20:

Edificio 9.°, que linda: Por frente, calle General Franco; por
derecha e izquierda, calle sin nombre. y fondo, catle Felipe _V. Con
110a superficie total construida de 1.767.52 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jaca-Canfranc al tomo
722, libro 12, folio 170, finca número 911. inscripción I.a. fecha 11
de diciembre de 1968.

Calle General Franco, 22:

Edificio 10. que linda: Por frente. calle General Franco: derecha.
salle sin nombre: izquierda, finca número 24 de la calle General
Franco. y fondo. calle Felipe V. Con una superficie total edificada
de 1.750~96 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Jaca-Canfranc al tomo 721. libro 12, folio 172. finca
Sll2, inscripción 1.3

, fecha 11 de diciembre de 1968

CaUe General Franco. 24:

Edificio 1L que linda: Por frente, calle General Franco; derecha.
finca número 22 de la calle General Franco: izquierda, finca
propiedad de la Cia. de Jesús, y fondo, calle Felipe V. Con una

superficie total edificada de 874 metros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Jaca-Canfranc, al tomo 722. libro 12.
folio 174, finca 913. inscripción l.a. fecha 11 de diciembre 1968.

Calle Felipe. V:

Edificio 14. que linda: Por frente calle Felipe V; derecha. calle
sin nombre; izquierda, finca numero 8 de la calle Felipe V, y fondo,
Tio Aragón. Con una superficie tow,l construida de 952.76 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaca~Canfranc

al tomo 722. libro 12. folio 180. finca 916, inscripción 1.3
• fecha 11

de diciembre de 1968.

Calle Felipe V. 8:

Edificio I5. que linda: Por frente, calle Felipe V; derecha. fmea
nÍlmero 6 de la calle Felipe V; izquierda. calle sin nombre, \' fondo.
Tia Aragón. Con una superficie total edificada de 1.750.96 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaca
Canfranc. al tomo 722, libro 12. folio 182, finca 917. in sc r i pc ión
l. a, fecha 11 de diciembre de 1968.

Calle General Franco. 5:

Edificio 17. que linda: Por frente, calle General Franco; derecha.
finca número 7 de la calle General Franco; izquierda y fondo. plaza
de Nuestra Señora del Pilar. Con una superficie total edificada de
1.576.24 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Jaca-Canfranc al tomo 722, libro 12, folio 184, fmca 918.
inscripción l.8, fecha 11 de diciembre de 1.968. -

Calle General Franco, 7:

Edificio 18, que linda: Por frente calle General Franco; derecha.
cal1e sin nombre; izquierda. finca numero 5 de la calle General
Franco, y fondo. calle de la Victoria. Con una superficie total
edificada de 1.394.80 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de Jaca-Canfranc al tomo 722. libro 12. folio 186.
finca numero 919, inscripción l.a. fecha 11 de diciembre de 1968.

Calle General Franco, 9:

Edificio 19, que linda: Por frentre, calle General Franco;
derecha, finca número 11 de la calle General Franco; izquierda,
calle sin nombre; fondo, calle de la Victoria. Con una superficie
total edificada de 1.394.80 metros cuadrados. Inscrito en el
R~tro de la Propiedad de Jaca-Canfranc al tomo 722, libro 12.
folio 190, finca 921, inscripción l.3, fecha 12 de diciembre de 1968.

Calle General franco. 11:

Edificio 20, que linda: Por frente. calle General Franco; derecha.
calle sin nombre; izquierda, finca número 9 de la calle General
franco, y fondo, calle de la Victoria. Con una superficie total
edificada de 1.394,80 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de 1aca-Canfranc al'tomo 722, libro 12. folio 19. finca
922, inscripción 1.8

, fecha l de diciembre de 1968.

Art. 2,° Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
para la venta directa· al Ayuntamiento de Canfranc (Huesca) de los
inmuebles descritos en el articulo anterior, en el precio de cuarenta
y tres millones doscientas setenta y una mil doscientas treinta y dos
pesetas (43.271.232), que deberá ser ingresado en el Tesoro por la
parte adquirente en el plazo de quince días a partir de la
notificación por la Delegación de Hacienda de Huesca, siendo
también de cuenta del Ayuntamiento comprador todos los gastos
originados en la tramitación del expediente y los que se causen.en
cumplimiento del presente Real Decreto.

Art. 3.° Por el Ministerio de Economíay Hacienda a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado. se llevarán aoCaba
los trámites conducentes a la efectividad ·de cuanto se dispone en
el presente. Real Decreto.

Dado en Madrid, a 6 de febrero de 1985

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Hacienda,

MIGUEL BQYER SALVADOR

9050 REAL DECRETO 698 /1985. de 6 de febrero. por el
que se accede a la reversión soliCllada por el Ayun.ta
miento de I alenCla de Alcántara (Cáceresj de un
inmueble que donó al Estado

El A.\'untamiemo de Valencia de Alcántara (Cáceres) donó al
Estado ·un inmueble sito en su término municipal. co~ una
superficie de 380,60 metros cuadrados, con el fi~ de constrUir. una
Comisaria de Policía. La donación fue formahzada en escntura
pública de 6 de julio de 1977.
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REAL DECRETO 7Ul/IV85, de JO de.fl>/nero. por el
que se acepta la donación al Estado por la DlpUlaáon
PrO\'incial de Lugo de un inmuehle de 4.000 metros
cuadrados. sito en termino municipal de Lllr:o. con
destino a la lmlsrrtlcclón de ua biblioteca pública.

Por la Diputación Provincial de Lugo ha sido ofrecido al Estado
un inmueble. de una extensión superficial de 4.000 metros cuadra
dos. sito en su térmíno municipal, con destino a la conslrucción de
una biblioteca pública.

Por el Ministerio de Cultura se considera de ¡nteres la acepta
ción de la referida donación.

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de
febrero de 1985.

REAL DECRETO 700/1985. de 20 de febrero. por ei
que se acepta la donación al Estado por el Ayunta
miento de.\!ohedas de la Jara (Toledo) de un inmue
ble de 2.800 me/ros cuadrados. SUD en su férrnlm
municipal. eDil destino a la construcCión de l/na casa
cuarrel para la· Guardia Civil.

Por el o\yuntamiento de Mohedas de la Jara (Toledo) ha sido
ofrecido al Estado un inmueble de una extensión superficial de
2,800 metros cuadrados, sito en su término municipal. con destine
a la construcción de una casa·cuartel para la Guardia Civil.

Por el Ministerio del Interior se considera de interés la
aceptación de la referida donación.

A propuesta del Ministro de Ec¡¡momia y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de ~tinistros en su reunión del dia 20 dI;;
febrero de 1985.

9053

DISPONGO,
Artículo 1. 0 De conformidad con lo dIspuesto en el articulo 24

de la ley del Patrimonio. se acepta la donación al Estado por la
Diputación Provincial de Lugo'de un inmueble cuya deSCn¡Klon es
la siguiente: Parcela 7·8. sector 2-1, del polígono de Fing~y, SItuada
en el ténnino municipal de Lugo, que tiene una superficH~ de 4.000
metros cuadrados. y linda: Norte, con parcelas 9, 10 y 1I del mismo
sector. destinadas a complejo hotelero: este, con 'vía publica del
polígono. hoy calle de Cambia; sur, con vla publica del polígono.
hoy calle de Cambia: oeste. con vía publica del polígono. hoy
avenida de Ramón Ferrero.

El IOmueble donado se destinara a la construcción de una
biblioteca pública. debiendo ajustarse el Estado. en ta construcCIón
que se realice al uso. destino y requisitos que se establecen en la
escritura otorgada el 20 de septiembre de 1977 por el Instituto

DISPONGO,

Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el aniculo 14
de la Ley del Patrimonio, se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Mohedas de la Jara (Toledo) de un inmueble a
segregar de otro de mayor cabida, describiendose el primero: Solar
eclavado en la calle José Antonio, número 20, de dicho términO
municipal, con una superticie de 1.800 metrOS cuadrados. que
linda: Derecha, entrando, con propiedad de Jase Diaz Muñoz:
izquierda, con propiedades de Maria Cruz Villa y otros: espalda.
con propiedad de Nazario Gutiérrez (rústica).

Figura inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad al
tomo 588. folio 139, libro 16, finca número 1.576. Inscripción
segunda.

El inmueble donado se destinará a la construcción de una casa
.cuartel para la Guardia Civil. Debiendo excluirse de la donacIón
«el pozo para abastecimiento de agua» y la caseta que alberga los
mandos eléctricos para la elevación del agua.

Art. 2. 0 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 M5nisterio de Economia y Hacienda al del 1I1;terior para los
servicios de casa-cuanel para la Guardia Civil, dependientes de este
último Departamento. La finalidad de la donación habrá de
cumplirse de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación
de régimen. local.

An. 3. 0
- Por el Ministerio de Economía v 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 20 de febrero de I985.

JUAN C-\RLOS R.
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REAL DECRETO 699/1985. de 20 de febrerQ. por el
que se'Cedengratuitamente al Ayuntamiento de }.,fora
leja (CáCeres) unos terrenos con destino a "Ea publica.

B Ayuntamiento de Moraleja ha solicitado cesión graluita de
unos terrenos sitos en dicho término municipal. con destino a vía
pública. .

Se ha acreditado que los citados bienes cuya cesión se solicita
tienen la calificación de patrimoniales, figurando inscrilos en el
Inventano de Bienes del Estado y en el Registro de la Propiedad.
y que no se juzga previsible su afectación o explotación.

La Ley del Patrimonio del Estado, en su artículo 77, autoriza al
Gobierno para ceder a las Corporaciones Locales los inmuebles por

. razones de utilidad pública o de interés social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda

y preVIa deliberación del Consejo de Ministros' en su reumón del
día 20 de febrero de 1985,

DISPONGO,

Aniculo 1.0 Se cede gratuitamente al AyuntamIento de Mora
leja (Oiceres). con el fin de destinar a vía pública y al !lmpa.ro de
lo dispuesto en los articulas 74 y 77 de la Ley del ?atnmomo del
Estado. el siguiente inmueble:

«Terrenos sitos en el término municipal de Moraleja (Cáceres).
en el punto kilométrico 45,245 de. la carretera C-526. de Caceres a
Ciudad Rodrigo. con una superfiCIe de 2.268,16 metros cuadrados.
y los siguientes linderos: Derecha. calle pública: izquierda. cammo
vecinal a Cilleras, y fondo. calIe publica y plaza».

Art. 2.o Si los bieneS cedidos no fueren dedicados al uso
previsto en el plazo de un año. o dejaren de serlo posteriormente.
se considerará resuelta la cesión y revenira al Estado, integrándose
en el Patrimonio con todas. sus penencnclas 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.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía y HaCIenda. a lraves.
de la Dirección General del Patrimonio del Estado. se adoptarán las
determinaciones necesarias para la efectividad del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1985.
JUAN CARLOS R.'

El Ministro de Economía y Hacienda.
MIGlJEL BOYER SALVADOR

El "1ini~tro de Economía y Hacienda.
.\IlGL'EL BOYER SALVADOR

Dicha Corporación ha solicitado la reversión del inmueble. por
no haberse cumplido el fin de la donación: .petición que ha sido
informada favorablemente por el Ministerio del Interior.

Por todo lo expuesto ya propuesta del Ministro de Economia
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 6 de febrero de 1985,

DISPONGO,
Articulo 1.0 Se accede a la reversión. en favor del A.\un'ta·

miento de Valencia de Alcántara (Cáceres), del inmueble qué.donó
al Es¡ado con destino a la construcción de una Comisaria de Policía
y viviendas para funcionarios del Cuerpo General de Policía, el
cual no se ha cumplido, cuya donación fue acepta~ en escntura
otorgada el 6 de julio de 1977, describiéndose el inmueble que
reviene de la sigUiente forma:

Solar de 380;60 metros cuadrados, sito en dicho término
municipal, frente a la explanada del Matadero, que linda: Norte,
via ~ública y propiedad .de Vicente Aranguren: sur, vía pública y
propIedad de.«Eléctrica Valenciana»; este,·via pública y propiedad

. de Bernardo Muñoz; oeste, via pública y Matadero Municipal.

Art. 2.° En la escritura de reversión que se otorgue se hara
constar-la formal declaración del Ayuntamiento al que se· revierte
el bien de que, con la entrega y recepción del mismo en la situacíón
de hecho y de derecho en que actualmente. se encuentra. considera
enteramente satisfecho su derecho, sin que tenga que reclamar nada
ante el Estado por ningún concepto derivado o relacionado con la
donación, conservación y reversión de aquél y de q-ue seran de su
exclusivo cargo todos los gastos a que dé lugar la reversión y la
escritura ~úbIica en q':le. se ~ormalice... ,

. Art. 3. Por el Mlnlsteno 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 Madrid a 6 de febrero de 1985.

JUAN CARLOS R.
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