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6447 REAL DECRETO 2814/1986. de 25 de septiembre.
por el que se accede a la rt!Versión solicitada por el
Ayuntamienlo de Sinarcas (Valencia) d. un inmueble
que donó al Estado.

El Ayuntamiento de Sinarcas (Valencia) donó al Estado un
inmueble, sito en su término municipal, con una superficie de
4.225 metros cuadrados, con el fin dO construir una caaa-euartel
para la Guardia Civil.

La donación fue formaljzada en escritura pública de 6 de
septiembre 1957.

Dicha Corporación ha solicitado la reversión por haberse
desisitido de cumplir el fin de la donación, petición que ha sido
informada favorablemente por el Ministerio del Interior.

Por todo lo expuesto, y a F.Opuesta del Ministro de Economia
y Hacienda, preV1a deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de septiembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se acaede a la reversión en favor del Ayunta
ntiento de Sínarcas (Valencia) del inmueble que donó al Estado con
destino a la construcción de una casa-euarteI para la Guardia Civil,
de la cual se ha desistido, cuya donación liJe oceptada en escritura
otorgada el 6 de septiembre de 1957t describiéndOle el inmueble
que revierte de la sisuiente forma: Solar en dicho término munici
oal, partida «Teñada del Santo», de 4.225 metros cuadrados, que
linda: Por el norte, sur, este y oeste, COn finca de donde se se¡regó,
propiedad del Ayuntantiento.

Art. 2.0 En la escritura de reversión que se otor¡ue se hará
constar la formal declaración del A~tamlento al que teVierte el
bien de que con la entrega y recepCIón del mismo, en la situación
de hecho y de derecho en que actualmente se encuentns, considera
enteramente satisfecho su derecho, sin que ten¡a que reclamar nada
ante el Estado por ningún con~ derivado o relacionado con la
donación, conservación y revemón de aquél y de QUC serán de su
exclusivo carso todos los gastos a que dé \upr la reversion y la
escritura ~ública en que se formalice.

Art. 3. Por el Ministerio de Economia y Hacienda, a través
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 Madrid a 25 de septiembre de 1986.

JUAN CARWS R.
El Ministro de EconomJa y Hacienda.

CARWS SOLCHAGA CATAlAN

6448 REAL DECRETO 2815/198ó. de 25 de septiembre,
por el que se accede a la reversión solicitada por el
Ayuntamienlo de Nfjar (Álmena) de unos inmuebles
que donó al Estado.

El Ayuntantiento de Nljar (AImeria) donó al Estado unos
inmuebles, sitos en dicho término municipal, con una superficie de
1.600 Y 600 metros cuadrados, con el fin de construir una casa
cuartel para la Guardia Civil.

La donación fue formalizada en escritura pública de 12 de enero
de 1971 y 24 de mayo de 1973, respectivamente.

Dicha Corporación ha solicitado la reversión por haberse
desisitido de cumplir el fin de la donación, petición que ha sido
informada favorablemente por el Ministerio del Interior.

Por todo lo expuesto, y a F.Opuesta del Ministro de Economia
y Hacienda, prevta deliberactón del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de septiembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo LOSe accede a la reversión en favor del Ayunta
miento de Níjar (AImerIa) de los inmuebles donados al Estado con
destino a la construcción de una eaaa-euartel para la Guardia Civil,
de la cual se ha desistido, cuya donación fue aceptada en escrituras
públicas de fechas 12 de enero de 1971 Y 24 de mayo de 1973,
describiéndose los inmuebles objeto de reversión de la siguiente
forma: a) Solar de 1.600 metros cuadrados de superficie sito al paso
del Salitre, término municipal de Nfjar, que linda: Norte Yeste, con
terrenos de Juan Muñoz Ortiz: sur, camino de Bacares; oeste,
camino del Campo de Nijar, b) s.;lar de 600 metros cuadrados de
superficie sito al paso del Salitre, término municipal de Nfjar, que
linda: Norte y este, con finca de Juan Mudoz Ortiz; sur, camino de
Bacares; oeste, finca matriz.

Art. 2.0 En la escritura de reversión Q,ue se otorsue se hará
coonstar la formal declaración del AyuntamIento al que revierte el
bien de Que con la entrega y recepción del mismo, en la situación
de hecho y de derecho en que actualmente se encuentns, considera

enteramente satisfecho su derecho, sin que tenga que reclamar nada
ante el Estado por Ilingúnco~ derivado o relacionado con la
donación, conservación y reversión de aquél y de que serén de su
exclusivo cargo todos los gastos a que dé lugar la reversion y la
escritura Wiblica en que se formalice.

Art. 3, Por el Ministerio de Economia y Hacienda, a través
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 Madrid a 25 de septiembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro ele EcoDOlDfa YHacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATAlAN

6449 REAL DECRETO 2816/1986. de 25 de septiembre,
por el que se accede a la reversión solicitada por el
AYUnlamiento de Valdovillo (La Corulla) de un
inmueble que donó al Estodo.

El Ayuntantiento de Valdoviño (La Coruña) donó al Estado un
inmueble, sito en dicho Il!rntino municipal, con una superficie de
1.600 metros cuadrados, con el fin de construir una caaa<uartel

la Guardia Civil
paraLa donación fue furmaJjzada en escritura pública de 7 de marzo
de 1973.

Dicha Corporación ha solicitado la reversión por no haberse
cumplido el fin de la donación, petición c¡ue ha sido informada
favorablemente por el Ministerio del rntenor.

Por todo lo expuesto y a F.Opuesta del Ministro de Economla
y Hacienda, prevt& deliberactón del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de septiembre de 1986, .

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se accede a la reversión en favor del Ayunta
ntiento de Valdoviño (La Coruña) del inmueble que donó al Estado
con destino a la construcción de una caaa-euartel para la Guardía
Cjvil en dicho término municipal, el cual no se ha cumplido, cuya
donación fue aceotada en escritura oto~da el 7 de marzo de 1973.
Linda el inmueble que revierte de la sIgUiente fonna: Norte, con
terrenos propiedad municipal; sur, con terrenos de Vicente
Carreiro Teijeiro; este, con finca de la que se sesresó, propiedad del
Ayuntantienlc!. y oeste, con finca de la que se sesresó.

Art. 2.0
"" la escritura de reversión que se otorsue se hará

constar la formal declaración del A~tamlento al que revierte el
bien de que con la entrega y reoepCJón del mismo, en la situación
de hecho y de derecho en que actualmente se encuentns, considera
enteramente satisfecho su derecho, sin que tensa que reclamar nada
ante el Estado por ningún concepto derivado o relacionado con la
donación, conservación y revemón de aquél Yde que serén de su
exclusivo carso todos los gastos a que dé lugar la reversión y la
escritura ~ública en ~que~se formalice.

Art. 3. Por el Ministerio de Economia y Hacienda, a través
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 Madrid a 25 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
FJ Ministro de Economfa y Hacienda,

CARWS SOLCHAGA CATALAN

6450 REAL DECRETO 2817/1986. de 25 de septiembre,
por el que se accede a la reversión solicitada por el
Ayunlamienlo de Nfjar (Almena) de un inmuebl. que
donó al Estado.

El Ayuntantiento de Nfjar (AImeria) donó al Estado un inmue
ble, sito en el mismo término mUJlÍC1pal, con una superficie de
1.600 metros cuadrados, con el fin de construir una caaa-<:uartel
para la Guardia Civil

La donación fue formalizada en escritura pública de S de
diciembre de 1972.

Dicha Corporación ha solicitado la reversión por haberse
desistido de cumplir el fin de la donación, petición que ha sido
informada favorablemente por el Ministerio del Interior.

Por todo lo expuesto y a I'ropuesta del Ministro de Economla
y Hacienda, prevta deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de septiembre de 1986,
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DISPONGO;

Artículo 1.0 Se accede a la reversión en f8vor del Ayunta.
miento de Níjar (Almerla) del inmueble que donó al Estado con
destino ala construcción de una casa·cuartel para la Guardia Civil,
del cual se ha desistido, cuya donación fue aceptada en escritura
otorpda el 5de diciembre de 1972, describi~ndose el inmueble que
reviene de la siguiente forma; Solar sito en el~e denominado
«Barriada de Agua Amarga», de dicho tmnino mumcipa1, de 1.600
metros cuadrados, que linda: None, con finca de la que se segregó;
este, lIdefonso Cayuela Roca; sur, lldefonso Cayuela Roca y Huber!
Meunier, Xoeste, Hubert Meumer.

Art. 2. En la escritura de reversión que se otorgue se hará
constar la formal declaraci6n del Ayuntamiento, al que reviene el
bien, de que con la entrega y recepción del mismo, en la situación
de hecho y de derecho en que actualmente se encuentra. considera
enteramente satisfecho su derecho, sin que ten¡a que reclamar nada
ante el Estado por ningún concepto derivado o relacionado con la
donación, conservación y revcmón de aquél y de que serán de su
exclusivo car¡o todos los gastos a que ~ lugar la reversión y la
escritura Ilública en que se formalice.

Art. 3. Por el Ministerio de EconomIa y Hacienda, a trav~s
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites conducentes ala efectividad de cuanto se dispone
en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economia )' HacieDda,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

6451 REAL DECRETO 2818/1986. de 17 de octubre, por el
que se acepta la donación al Estado por el Ayunta
miento de To"ente (Valencia) de lUl inmueble iJe 600
metros cuadrados. sito en SIl tlrm;no municipal. con
destino a la constnJi:ción de un edificio para Juzgados.

Por el Ayuntamiento de Torrente (Vale:.,":'Il ha sido ofrecido al
Estado un mmueble de una extensión su ciaI de 600 metros
cuadrados, sito en su t&m.ino municipal, con destino a la construc
ci6n de un edificio para Juzpdos.

Por el Ministerio de JUSllcia se considera de interes la acepta
ci6n de la referida donación.

A propuesta del Ministro de EconomIa y Hacienda y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del día 17 de
octubre de 1986,

DISPONGO:
Artículo i.o De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24

de la Ley del Patrimonio se acepta la donaci6n al Estado por el
Ayuntamiento de Torrente (Valencia) de un inmueble de 600
metros cuadrados de superfiCle, sito en dicho tmnino municipal,
que linda: None, con Gaspar Esteve; oeste y este, resto de fincas de
Maria Luisa Vázquez Esteban y Arturo, Jo~ Ram6n, Jesús y Maria
Dolores Vázquez Orti; sur, de los mismos señores y plaza en
pro~ecto. . .. .

El inmueble donado se destinará a la construeet6n de un edifiClO
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 EconomIa y Hacienda al de Justicia para los
servicios de Juzgados dependientes de este último Departamento.

La finalidad de la donaci6n habrá de cumplirse de conformidad
con lo disFuesto en la vigente legislación de R~en LocaJ.

Art. 3. Por el Ministerio de EconomIa y Hacienda, a trav~s
de la Direcci6n General el Patrimonio el Estado, se llevarán a cabo
los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en
el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El MiniIIro de EcoDomiI. YHacieDda,

CARLOS SOLCHAOA CATALAN

6452 REAL DECRETO 2819/1986, de 28 de noviembre,
por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Vi//ablino (León) de un inmueble de
300 metros cuadrados. silo en su término mlUlicipal,
con destino a ubicar /os Juzgados.

Por el Ayuntamiento de Vi1lablino (León) ha sido ofrecido al
Estado un inmueble de una extensi6n superliciaI de 300 metros

cuadradolt lito en 5U término municipal, con destino a ubicar los
Juzgados.

Por el Ministerio de Justicia se considera de interés la acepta
ci6n de la referida donaci6n.

A pro,l'ucsta del Ministro de Economía y Hacienda, y previa
deliberacIón del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de
noviembre de 1986,

DISPONGO:

Artículo l.o De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley del Patrimonio se acepta la donaci6n al Estado por el
Ayuntamiento de Villablino (Le6n) de un inmueble de 300 metros
cuadrados, cuya descripci6n es la SIgUiente: LocaJ en dicho término
municipa1, en planta ~a, avenida de Manuel Barrio. Linda:
Frente, plaza; derecha, resto de la finca matriz; izquierda, plazas de
garaje. en planta sótano, números 20 al 23, Y fondo, plazas de
praje, en planta semisótano. números 66 al 69 inclusive. El
,nmueble donado se destinará a ubicar los Juzl!lldos.

Art. 2,0 El inmueble mencionado debeñi incorporarse al
Inventario General de Bienes del Estado, una vez inscrito a su
nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afectaci6n
por el Ministerio de EconomIa y Hacienda al de Justicia para los
servicios de Juzgados dependientes de este último Departamento.

La finolidad de la donación habrá de cumplirse de conformidad
COD lo disouesto en la viReD.te lesrislación de réclimen 10Nt1

Art. 3.· Por el Ministerio di Economía y l'Iacie¡'¡¡;';--•. través
de la Direcci6n 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 28 de noviembre de 1986.

JUAN CARWS R.
El Ministro de Ec:onomfa YHacienda,

CARLOS SOLCHAOA CATALAN

6453 REAL DECRETO 2820/1986, de 28 de noviembre,
por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Logrosdn (Cdeeres) de un inmueble
de 3.500 metros cuadrados, sito en su t~rmino munici
pal. con destino a la construcción de una cas.aMcuartel
para la Guardia Civil.

Por el Ayuntamiento de Logrosán (Cáceres) ha sido ofrecido al
Estado un inmueble de una extensión superficial de 3.500 metros
cuadrados sito en su término municipal, con destino a la construc
ci6n de UDa casa-euartel para la Guardia Civil.

Por el Ministerio del Interior se considera de interes la
aceptaci6n de la referida donaci6n.

A pro,l'uesta del Ministro de Economía y Hacienda, y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del día 28 de
noviembre de 1986,

DISPONGO:

Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley del Patrimonio se acepta la donaci6n al Estado por el
Ayuntamiento de Logrosán (Cáceres) de un inmueble de 3.500
metros cuadrados a se¡regar de otro de mayor cabida en el polígono
«El Palo"""", de dicho ténnino municipal, lindando el primero:
Norte, este y oeste, con finca matriz, y sur, con la carretera
comarcal de Mérida a Toledo.

El inmueble donado se destinará a la construcciún de una casa·
cuartel para la Guardia Civil

Art. - 2.0 El inmueble mencionado deberá incorporarse al
Inventario General de Bienes del Estado, una vez inscnto a su
nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afectaci6n
por el Ministerio de EconomIa y Hac¡enq. .a1 de Int~rior para los
servicios de casa-euartel para la Guardia Civil, dependientes de este
ú1timo~ento. .

La finalidad de la donaci6n habrá de cumplirse de confonmdad
con lo dispuesto en la vigente legislaci6n de régimen local

Art. 3,· Por el Miniiterio dO EconomIa y Hacienda, a través
de la Direoci6n 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 28 de noviembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El _de EcoIlOlllla y _

CAllLOS SOJ.,CHAGA CATALAN


