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REAL DECRETO 2811/1986, de 25 de septiembre,
por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Smu-Cama/lera (Gerona) de un
inmrable de 600 metros cuadrados. silO en su término
municiJNl~ con destino a la construcción de una casa~
cuartel para la Guardia CiviL '

Por el Ayuntamiento de SaU&-Camallera (Gerona) ha si"
ofrecido al Estado un inmueble de una extensión superficial de 6'

REAL DECRETO 2810/1986. de 25 de septiembre.
por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Orba (Alicante) de un inmueble' de
2.048 metros cuadrados. sito en su término municipo/,
con destino a /Q conslnICCión de una casa·cuarlel para
la Guardia Civil.

Por el Ayuntamíento de Orba (Alicante) ha sido ofrecido al
Estado un inmueble de una extensi6n superficial de 2.048 metros
cuadrados, sito en su ~rmino munici~ con destino a la construc
ción 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 Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 25 de
septiembre de 1986,.

El Ministro de EcoDQmÍl y HKienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

DISPONGO:

Articulo 1.0 De confonnidadcon lo dispuesto en el articulo 24
de la Ley del Patrimonio, se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Orba (Alicante) de un inmueble de 2.048 metros
cuadrados cuya descripción es la siguiente: Rústica en la partida
Alberca de dicho término municipal, hoy solar edificable, que
linda: Norte carretera de van de La¡uart-Prolon¡ación de la
avenida de Fontilles; sur, desvlo de nuevo acoeso de Orba y José
Compan~ Estela,~ en medio, y oeste, camino de acceso a
terrenos mteriores. El mmueble donado se destinará a la construc
ción de una casa-<:Wll'tel para la Guardia Civil

Art. 2.0 El inmueble mencionado deberá incorpol'll1'>e 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 Interiorjlllta los
servicios de la Guardia Civil, dependientes de este últimn Departa
mento. La finalidad de la donación habrá de cumplirse de
conforrmdad con lo dispuesto en la vigente legislación de Résimen
Local.

Art. 3.° Por el Ministerio de EconoDÚa 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 25 de septiembre 1986.
JUAN CARLOS R.

El MiniJUo de Economia Y HKieDda.
CARLOS SOLCHAGA CATAlAN

en e! .paseo. de San Nic~lás, número 70-A, de dicho término
mUDlC1pal, lindando, el pnmero: Derecha, entrando, finca propie
dad de MIguel Pouseu; fondo, resto de la finca matriz; izquierda
calle de la República Ar¡entina. '

Figura i~ta la finca,matriz en el Registro de la Propiedad al
to!"o 807, libro 197, folio 68, finca número 8.063, inscripción
pnmera.

El inmueble donado se destinará a la construcción de un edificio
para Juzgados.

Art. 2.0 El inmueble mencionado deberá incorporarse al
Inventano General de Bienes del Estado, una vez inscrito a su
nnmbre en el Resistro de la Propiedad, para su ulterior afectación
por el Ministerio de Economla y Hacienda al del Justicia para los
servicios de Juzgados, dependientes de este último Departamento

La finalidad de la donación habrá de cumplirse de conformidad
con lo dis.l'uesto en la vigente legislación de Régimen Local.

Art. 3. Por el Ministerio de Economía ~ Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanlo se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de septiembre 1986.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2809/1986. de 25 de septiembre.
por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca (Baleares) de
un inmueble de 298 metros cuadrados. sito en su
término municipal, con destino a la construcción de
un edificio para Juzgados.

Por el Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca (Baleares) ha
sido ofrecido al Estado un inmueble de una extensión superficial de
298 metros cuadrados, sito en su término municipal, con destino
a la construcción de un edificio para Juzgados.

Por el Ministerio de Justicia se considera de interés 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 dia 2S de
septiembre de 1986,

REAL DECRETO 2808/1986. de 25 de septiembre.
por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) de
un inmueble de 327 metros cuadrados. sito en su
término municipal, con destino a la construcción de
un edificio para Juzgados.

Por el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) ha sido
ofrecido al Estado un inmueble de una extensión superficial de 327
metros cuadrados, sito en su término municipal, con destino a la
construcción de un edificio~ Juzgados. '

Por el Minislerio de JustIcia se considera de interés 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 dia 25 de
septiembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.0 De conformidad con lo dispueslo en el articulo 24
de la Ley del Patrimonio, se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca (Baleares) de un inmueble
de 298 metros cuadrados a seg¡qar de otro de mayor cabida, sito

El Ministro de Economia y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

El Ministro de Econamia y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

DISPONGO:

Articulo l.o De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24
de la Ley del Patrimonio, se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Quinlanar de la Orden (Toledo) de un inmueble
de 327 melros cuadrados cuya descripción es la sJ¡uienle: Urbana,
casa en dicho lérmino munici¡>al. en la plaza del Generallsimo,
número 3, consta de planta bl\ja y principal, que linda: Derecha,
enlrando, plaza del Grano; izquierda, calle de José Antonio;
espalda, Josefa y Maria Figuls y herederos de doña Elena García
Pando; frente, con p~aza, por donde tiene su entrada.

El inmueble donado se destinará a la construcción de un edificio
para Juzgados.

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 Ministerio de Economía y Hacienda al del Justicia para los
servicios de Juz¡ados, dependientes de este último Departamento.

La finalidad de la donación habrá de cumplirse de confonnidad
con lo dis.l'uesto en la vigente legislación de Régimen Local.

Art. 3. Por el Ministerio de Economía ~ Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámíles necesarios para la efectividad de cuanlo se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de septiembre 1986.
JUAN CARLOS R.

de esle último Departamenlo. La finalidad de la donación habrá de
cumplirse de confonnidad con 10 dispuesto en la vigente legislación
de Régimen Local.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía ~ 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 2S de septiembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
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metros cuadrados, sito en su tirmino municipal, con destino a la
construcción de una casa-<:uanel para la Guardia Civil.

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

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de. Ministros en su reunión del dia 25 de
septiembre de 1986,

cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1986.

JUAN CARWS R.

EJ Ministro de Ecouomía y Hacienda.,
CARLOS SOLCAHAGA CATALAN

El Ministro de Economia y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

Por la Entidad «Llanos de Chasna, Sociedad Anónima», ha sido
ofrecido al Estado un inmueble, de una extensión superficial de
1.664 metros cuadrados, sito en el ténnino municipal de Arana
(Santa Cruz de Tenerife), con destino a la construcción de un
edificio para Administración de Hacienda.

f"UI ",1 MiubLcliu 1,)", EI,;UIIUIII(ii:L , liii:Ll,;i"'IIUA lt'C Io'UII:)iI,,l"'Iii:L 101",
interés la aceptación de la referida donación.

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
septiembre de 1986,

DISPONGO:

Artículo l.o De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24
de la Ley del Patrimonio se acepta la donación a! Estado, por la
Entidad «Llanos de Chasna, SocIedad Anónima», de un inmueble
d~ 4-.5~·~~.!'~:·~~~~fd~, :i!~ ~~ E! .Q::}!~~ .. ~~~~id~ '!f~~i~~
por Las Madrigueras, que es parte de la finca «El Mojón», término
municipal de Arana (Santa Cruz de Tenerife), que linda: Norte,
zona verde; sur y oeste, con resto de la finca matriz de donde ésta
se sesrega; este, con vía pública. Figura inscrita la finca en el
Registro de la Propiedad a! folio 91, libro 92, tomo 401, finca
número 12.880, inscripción primera. El inmueble donado se
destinará a la construccIón de un edificio para Administración de
Hacienda.

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
al Ministerio de Economla y Hacienda para los servicios de
Administración de Hacienda dependientes de este último Departa
mento.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía y Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se nevarán a

DISPONGO:

Articulo l.o De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley del Patrimonio, se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Saus-Camallera (Gerona) de un inmueble de 600
metros cuadrados, a segregar de otro de mayor cabida, lindando el
primero: None, calle de Santiago Ruiseñor; izquierda, entrando,
parcela propiedad del Ayuntamiento; derecha y fondo, resto de la
finca matnz. .

Figura inscrita la finca matriz en el R~stro de la Propiedad, a!
folio 107, tomo 2.200, libro 24, finca numero 1.442, inscripción
primera.

El inmueple donado se destinará a la construcción de una casa
cuartel para la Guardia Civil.

An.. 2.0 El inmueble mencionado deberá incorporarse a!
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 la Guardia Civil, dependientes de este último Departa.
mento. La finalidad de la donación habrá de cumplirse de
conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Ré¡¡imen
Local.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economia y Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se nevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de septiembre 1986.

JUAN CARWS R.

REAL DECRETO 2813/1986. de 25 de septiembre.
por el que se acuerda la enajenación directa de una
finca sita en la avenida del Doctor Marañón número
48, en Málaga, a favor de la «Sociedad Ánónima
Laboral Prensa Malagueña».

6446

DISPONGO:

Articulo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 63
de la Ley del Patrimonio del Estado, de 15 de abril de 1964, se
acuerda la enajenación directa a favor de la 4<Sociedad Anónima
Laboral Prensa Mala¡ueña», del inmueble que a continuación se
describe:

Finca urbana sita en la avenida del Doctor Marañón, número
48, en Málaga, con una superficie de 1.666,54 metros cuadrados, y
cuyos linderos son los siguientes: Al norte, avenida del Doctor
Marañón; sur, finca propiedad de «CITESA»; este, terrenos propie
dad del Ayuntamiento de Málaga, y oeste, prolongación de la
avenida del Doctor Marañón.

Dicha finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Málaga, al tomo LBS, folio 139, finca número 5.015, inscripción
sesunda, fecha 13 de abril de 1971.

Art. 2.0 El precio total de dicha enajenación es el de
96.672.000 pesetas, las cuales habrán de ser insresadas en el Tesoro
por la Sociedad adquirente, con arreglo a las siguientes normas:

Primera.-El primer pago. en el momento de la firma de la
escritura, mediante depósito constituido por la «Sociedad Anónima
Labora! Prensa Malagueña» en la sucursal de la Clija General de
Dop6sitoc, O\lO\lrocU de Málagt.. por ÍJn~ OQ lo ~Wlrto. pa.rU; dd
precio de tasación, y que asciende a la cantidad de 24.168.000
pesetas.

Sesunda.-EI pago del importe restante, mediante tres anualida·
des iguales de 24.168.000 pesetas, con vencimientos al mes de
marzo de 1987; a! mes de marzo de 1988, y al mes de marzo de
1989.

Tercera.-Dichas anualidades se incrementarán en la cuantía
resultante de la aplicación a la cantidad pendiente de pago en cada
una de ellas del interés legal establecido en los términos de la Ley
7L!J~;L!Íe_.IL<!~ j.!"!!.'!o._~c~,,='!....!'_..J>..lUjjr ._d~__l~. f,,-,,-~. 'le!
otoraamiento de la escritura arriba citada.

Cuarta.-Las cantidades aplazadas y que conneven el derecho a!
devengo de intereses serán afianzadas mediante garantía hipoteca
ria o aval bancario, a concretar por los compradores antes del
momento del otorgamiento de la escritura.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía y Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se nevarán a
cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se dispone
en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Mini,tro de EcoDomia )' Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATAl.AN

La «Sociedad Anónima Laboral Prensa MaIasueíla» ha intere
sado la adquisición directa de la finca sita en la avenida del Doctor
Marañón, número 48, en Málaga, en la que se ballan ubicadas la
sede.c i~stalacioD;es del diari.o «SUD, cuya titularidad corresponde
a la mdicada Sociedad anó01ma laboral; habiendo sido tasada por
los Servicios Técnicos correspondientes del Ministerio de Econo
mía y Hacienda en la cantidad de 96.672.000 oesetas.

Lit circunstancia expuesta justifica hacer usO de la autorización
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 Economía y Hacienda
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 25 de septiembre de 1986.

REAL DECRETO 2812/1986, de 25 de septiembre,
por el que se acepta la donación al Estado por la
Entidad «L/anos de Chasna. Sociedad Anónima», de
un inmueble de 1.664 metros cuadrados, sito en el
término municipal de Arona, con destino a la com·
trucción de un edificio para Administración de
Hacienda.
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