
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
13088 Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el 
periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 151.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se acuerda publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado» la relación de las cesiones gratuitas acordadas en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021.

Madrid, 20 de julio de 2021.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan 
Tejedor Carnero.

CESIONES GRATUITAS ACORDADAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA ENTRE 
EL 01 DE ENERO DE 2021 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021

Alicante

1. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) de los terrenos 
delimitados por los polígonos cerrados M-122-2 a M-123-1 (V-1 a V-3) y M-166-1 (V-4 
a V-5) situados en el Paseo de Colón y Avenida Virgen del Sufragio de su término 
municipal, respectivamente, con destino a viales y espacios públicos.

Orden Ministerial de 4 de marzo de 2021.

Badajoz

2. Cesión gratuita a favor de la Junta de Extremadura de la titularidad del inmueble 
denominado «Castillo de Álvaro de Luna», situado en el término municipal de 
Alburquerque (Badajoz), con destino a actividades culturales y de promoción turística.

Orden Ministerial de 1 de junio de 2021.

Cádiz

3. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) de una parcela situada 
en el frente litoral del casco urbano con destino a Centro Administrativo Municipal, 
Polideportivo Municipal, Centro de Actividades Culturales y espacios libres públicos 
peatonales y viales.

Orden Ministerial de 25 de febrero de 2021.
4. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) de una 

parcela de 66.373 m2 situada en su término municipal, con destino a Recinto Ferial y 
otros eventos de carácter municipal.

Orden Ministerial de 16 de marzo de 2021.
5. Cesión gratuita a la Junta de Andalucía de un inmueble sito en el término 

municipal de Puerto Real (Cádiz), con destino a Instituto de Educación Secundaria.
Orden Ministerial de 25 de febrero de 2021.
6. Cesión gratuita a la Junta de Andalucía de un inmueble sito en el término 

municipal de Puerto Real (Cádiz), con destino a Centro de Salud.
Orden Ministerial de 25 de febrero de 2021.
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Málaga

7. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) del uso, por un plazo de 
cincuenta años, de una parcela situada en su término municipal, por la que transcurría 
antiguamente la vía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga, con destino a Vía Verde.

Orden Ministerial de 6 de abril de 2021.

Cantabria

8. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Colindres (Cantabria), de un inmueble con 
una superficie de 9.410 m2, situado en su término municipal, para su uso dotacional con 
fines deportivos, educativo, áreas verdes y espacios libres públicos.

Orden Ministerial de 9 de abril de 2021.
9. Cesión gratuita a favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una parcela 

de 525,83 m2 situada en Colindres (Cantabria) para la ampliación del Instituto de 
Enseñanza Secundaria «Valentín Turienzo».

Orden Ministerial de 9 de abril de 2021.

Zaragoza

10. Cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Jarque de Moncayo (Zaragoza) de 
la parcela 6 del polígono 13 y la parcela 102 del polígono 15, situadas en su término 
municipal, para su incorporación al monte de Utilidad Pública n.º 469 «Letigas», de 
titularidad municipal.

Orden Ministerial de 13 de abril de 2021.
11. Cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Ateca (Zaragoza) de la parcela 446 

del polígono 9, situada en su término municipal, para su incorporación al monte de 
propiedad municipal denominado «Las Cárcavas, Loma del Campo y Campo Bajo».

Orden Ministerial de 4 de marzo de 2021.
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