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diciembre de mil noveclemOti sesenta y siete, se hace preciso
adscribirlo a. la referida Universidad, con el fin indicado.
En su vIrtud, habida cuenta que el artículo primero de la
Ley de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas,
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho,
aplicable a la Universidad de Santiago de Compostela dispone
que el Estado puede~adscribr bienes a esta clase de Organismos
para cumplimiento de Sus fines; en virtud de lo dispuesto en

Articulo cuarto.-Por el Ministerio de Hacienda, a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado se llevarán a
cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se
disponga en el presente Decreto.

del Estado; a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

los artículos üchenta a ochenta y tres de la Ley del Patrimonio

DISPONGO:

Artículo primero.-Se adscribe a la Universidad de Santiago
de Compostela, con destino a la construcción de la nueva Facultad de Farmacia, la siguiente finca:
«Solar situado en el término municpal de Santiago de Com·
postela (La Coruña), al sitio de «Los Feanes»; tiene un frente
de sesenta y uno coma cinco metros a la futura avenida de
las Ciencias, y linda: al Este, con el solar propiedad del Instituto de Investigaciones Científicas en una línea de cincuenta
y cinco coma cincuenta metros, y con el solar propiedad de
don Antonio Iglesias en una linea de veintisiete metros, sumando ambos una longitud en linea de ochenta y dos coma
cincuenta metros; al Sur, por el camino de «Los Feanes» a San
Lorenzo, y al Oeste, con un solar de la Residencia Universitaria.»
.
ArtiCUlo segundo.-EI solar en cuestión conservará su con·
dición jurídica original y. de conformidad con lo dispuesto en
el artículo ochenta de dicha Ley del Patrimonio del Estado.
la Universidad de Santiago de Compostela no adquiere la propiedad de aquél, que habrá de ser utilizado necesariamente
para los fines aludidos.
Artículo tercero.-Por el Ministerio de 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 Decreto, y se faculta al señor Dele.gado de Hacienda de La Coruña para forma1tzar los documentos necesarios a tal fin.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MInistro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 3131.11969, de 4 de diciembre, por el que

se. cede al Ayuntamiento de Huete; en la provincia
de Cuenca, el antiguo convento de la Merced. sito
en dicha ciudad.

Por el Ayuntamiento de Huete, en la provincia de Cuenca, se
ha 8OUoitado la cesión gratuita del antiguo convento de la Mer~
coo. sito en dicha ciudad, a fin de ser destinado a serVioios de
utilidad pública e interés sooial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
DISPONGO:

Articulo primero. - Se cede gratuitamente al Ayuntamiento
de Huete, en la provincia de Cuenca. al amparo de lo dispuesto
en los articulas setenta y cuatro y setenta y siete de la Ley del
Patrimonio .del Estado, el inmueble sito en dicha ciudad. conocldopor convento de la Merced, que linda: por la derecha.
con la calle de Colón; por la izquierda con la iglesia de la
Merced, y tiene al frente la calle Rafael Ripollés Calvo
y plazuela de la Merced, con el número once, y que, con una
superficie de cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados
está inscrito en el Registro de la PrOPiedad de Huete. en el
tomo ciento dos, libro diez, folio doscientos treinta y ocho, con
el· número mil treinta y cinco. inscripción tercera.
Articulo segundo.-El Ayuntamiento se obligará a utilizar el
inmueble cedido a los fines de utilidad pública e interés social
con cuyo objeto se cede, consistentes en cursillos para la Obra
de Formación Profesional, Hermandad de Labradores, Escuelas
de párvulos y analfabetos, comedor escolar, etc., obligándose a
la realización de cuantas obras sean necesarias para la conservación del inmueble, de modo que se mantenga en perfecto
estado.
Si l()s bienes cedidos no fueran destinados al uso previsto o
dejaran de serlo en un plazo de cinco años, se considerará resuelta la cesión, revertiendo el inmueble al Estado, el cual tendrá derecho a percibir de la Corporación, previa tasación pericial, el valor de ,los detrimentos o deterioros sufridos par el inmueble desde la toma de posesión del mismo por el Ayuntamiento.
Articulo terceto.-Los gastos que se originen cqn motivo de
la c~ión serán a cuenta ·del Ayuntamiento.

DECRETO 3132/1969, de 4 de diciembre, por el q~
se cede al Ayuntamiento de Bañeres, en la pravtncia de Alicante, unas fajas· de terreno qu.e, bordeando la casa-euartel de la Guardia Civil en dicha
ciudad, tienen una superficie total de 176,92 metros
cuadrados, con desUno al alineamiento de las calle!.

Por el Ayuntamiento de Bañeres. en la provincia de Alicante.
se ha solicitado la cesión gratuita de unas fajas de terrenQ que,
bordeando la casa-cuartel de la Guardia Civil en dicha ciudad,
tienen, en total. una superficie de ciento setenta y seis coma
noventa y dos metros cuadrados. a fin de destinarlas a la alineación de las calles al amparo del articulo setenta. y siete de la
Ley del Patrimonio del Estado.
En su· virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

Articulo primero.-Se cede gratuitamente al Ayuntamiento
de Bafieres (Alicante). al amparo de lo dispuesto en los articulas setenta y cuatro y setenta y siete de la Ley del Patrimonio
del Estado. unas fajas de terreno lindantes con la casaouartel de la Guardia Civil de dicha población, que. con una siperficie total de ciento setenta y seis coma noventa y dos metroa cuadra.dos. se describen asi: Lindan. por el Norte, con la.
casa-cuartel de la Gu~rdia Civil. en línea de cincuenta ydQS
Doma veintilÜete metros, y con la avenida de Ramón y Cajal. en
linea a ambos lados del cuartel de cero coma cuatrocientos SBsenta y cinco metros; por el Sur, con la calle Capitán Cortéa. en
linea dé tres metros perpendicular a la casa-cuartel; por el Este,
con la calle de Los Angeles. y por el Oeste. con calle en proyecto. Inscritas en el Registro de la Propiedad de Alcoy en. el
tomo cuatrocientos uno. libro ciento diecinueve. folio ciento
sesenta y siete con el número ocho mil trescientos setenta- y
cuatro.
Articulo segundo.-El· Ayuntamiento se obliga a utilizar el
inmueble cedido a los fines de utilidad pública. con cuyo objeto
se cede. consistente en la alineación y mejora de las calles de
la población.
Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso previsto
dentro del plazo de cinco anos. o dejaran de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirAn aquéllos al
Estado, el cual tendrá derecho. además. a percibir de la Corporación. previa tasación pericial. el valor de los detrimentos
o deterioros experimentados en los mismos.
Articulo tercero.-Los gastos que ~e originen con motivo de
la cesión serán de cuenta del Ayuntamiento.
Articulo cuarto.-po" el Ministerio de 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 Decreto
As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mn u,?vecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO F'I'lANCO
El Mtntstro de Hacienda.
ALBERTO MONREAL LUQUB:

DECRETO 3133/1969, de 4 de diciembre, pDr el que
se ceden al Ayuntamiento ele Pontevedra dos 'Ineas,
propit:4ad del E,tado, sitas en dicha capital. para
Ser destinadas a via pública.
La Delegación de H'8.ciendá de Pontevedra eleva expediente
incoado por instancia suscrLta por el se~or Alcalde Pres1d.ente
del Ayuntamiento de Pontevedra en la que solicita la cesión
de dos inmuebles para 6'er destinados a via pública. en cuYo
expediente figura informe de dicha Delegación del que se
deduce la procedencia de le. cesión solicitada. para 103 filles
expresados.
Se ha acreditado que los inmuebles solicitados tienen la
califica.ción de patrimoniales. figurando inscritos en el Inventario de Bienes del EBtadO y en el Registro de la Propieda<i,
y que no se juzga previsible S\1 explotaci.ón o afectación, Ml
como que el Municipio lOüclt&llte .UlIllta OOD los medloll de
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carácter económico para realizar los fine.s que se alegan en
)a petición.
La Ley del Patrimonio del Estado, en su artículo setenta
y siete, autoriza al Gobierno para ceder a las Corporaciones
Locales los inmuebles del Patrimonio del Estado por razones
de utilidad púbUca. o de interés social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y preVÍa
delibemci6n del Consejo de Ministros en su reunión del día

veintilUlo de noviembre de mil novecientos s-esenta y nueve

Articulo tercero.-Por el Ministerio de 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 Decreto, y se faculta al sefior Delegado
de Hacienda de Gerona para que en nombre del Estado concurre al otorgamiento de la correspondiente escritura.
ti.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Ar·ticulo primero.-Se ceden al Ayuntamiento de pontevedra,

8iI. am.pa.ro de 10 dispuesto en los articulos setenta y cuatro
y setenta y siete de la Ley del Patrimonio del Estado, los
inmuebles, siguientes para desti.na.rlos a viales:
Primero. 'Verreno urbano sito en Pontevedra.. caJle Maceda.,
sJn número, con lUla superficie de seBetlta y ooho colha. cuarenta. y cuatro, metros cuadrados, qUe linda: derecha. calle
:Maced-a; izquierda., calle Maceda. y fondo. Patrimonio del Estado. Inscrita. en el Registro de la Propiedad al tomo quinientos veinticuatro, libro ciento noventa y uno, folio noventa y
c1nco, fince. número q·uince mil trescientos noventa y nueve,
Inscrlpción primera.
Segundo. Ten-eno mbano sito en Pontevedra, calle Me.ceda,
sin número, con una superficie de ciento ochenta y nue'Ve
metros cuadrados, que linda: Norte, cane San Telmo; Sur,
el Estado (Ministerio de Información y Turismo); Este, hermanos Durán aómez, y Oeste, calle Maceda. Inscrita. en el
Registro de, la Propiedad al tomo cuatrocientas setenta y cua.tro, libro ciento sesenta y nueve, folio noventa, finca trece mil
dalcientos veintitrés, inscripción primera.
Articulo segundo.-8i los bienes cedidos no fuesen destinados e.1 uso previsto dentro del plazo de cinco añ.os o dejaran
de serlo posterionnente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos al Estado, con todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a indemnización, y el Estado además percibirá de la Corporación, previa tasación pericial, el valor de
loa detrimentos o deterioros de los mismos.
Articulo tercero.-!Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las determinaciones' necesarla.s para la efectividad del
pnsente Decreto, siendo todos 108 gastos que se originen con
motivo de la cesión por cuenta. del AyUntamiento, y se autoriza al llllStríB1mo sefior Delegado de Hacienda en Ponteved,ra
Para que en nombre del Estado concurra en el otorgamiento
de la correspondiente escrttura.
B.

.A&t lo dispongo por el presente De'creto, dado en Madrid
cuatro de dfclembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANOISCO FRANOO

El MinIstro de HacIenda.
ALBl!m.TO MONREAL LUQUE

DECRETO 313411969, de 4 de diciembre, por el que
se cede al Ayuntamiento de Ripoll (Gerona) una
parcela de terreno radicada en dicha localidad para
fines de urbant.eación y utiltdad públtca.

Habiendo sido solicitada por el Ayuntamiento de Ripoll (Gerona) la ceB1ón gratuita de una parcela de terreno sita al final
de la calle Progreso, de dicha localidad, con el fin de destJnarla
a urbanización y utilidad pública (viales).
y concurriendo en el presente caso las circunstancias que
señala la vigeIite Ley del Patrimonio del Estado, a propuesta
del Mintstro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Mintstros en su reunión del dla veintiuno de noviembre de mil
novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

1¡

Articulo primero.-Envirtud de los artículos setenta y cuatro
y setenta y siete de la mencionada Ley, se cede al AYuntamiento
de Rtpoll (Gerona). de conformidad a la mencionada diaposi·
c1ón y dados los fines de utilidad pública que con tal cesión se
persiguen. la siguiente tinca:
«Pareela de terreno sita en Ripoll (Gerona). al sur de la
estación de la RENFE. de cuarenta y ocho metros cuadrados de
super1lc1e. Linda: al Norte, con porción segregada anteriormente; Sur, riera de Caganell. y Este y Oeste. terrenos de la Coope.rativa Perrov1ar1a de Viviendas «San· Eudaldo».
articUlo segundo.-La parcela aludida deberá destinarse por
la Cor~aclón municipal a :fines de urbaniZaci6n (viales), en~
,tendlmdose que de no serlo en el plazo de cinco afios o lo dedicara a otros usos distintos al fin expuesto. se considerará ca~
ducada la cesl6n y revertirá la finca al Patrimonio del Estado,
el cual tendrá derecho a percibir del Indicado Ayuntamiento el
valor de 101 detrimentos q,ue el terreno hubiera experimentado,
sep1n eatlmacl6n per1c1al. Todos cuantos lastos se originen con
esta cesión - . . de euentade la Corporación munlcll>81 meno
cionada.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de HacIenda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 3135/1969, de 4 de diciembre, por el que
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de A-vtla de una parcela de terreno sita
en el mÍSmo término municipal, con destino a vi~
¡¡iviendas de Camineros 11 parque de zona.

Por el Ayuntamiento de Avila ha sido ot'recida al Estado' una
parcela de una extensión superficial de catorce mil metros cuadrados, sita en el mismo término municipal, con destino a viViendas de Camineros y parque de zona.
Por el MInisterio de Obras Públicas se considera de interés
la referida construcción.
A propuesta del Ministro de Hacienda .v previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
noviembre de mil noverientos sesenta .Y nueve;
DISPONGO:

Articulo primero.~De conformidad con lo dispuesto en el articulo veinticuatro de la Ley del Patrimonio se acepta la donación al Estado plr el Ayuntamiento de Avila de una parcela de
terreno de catorce mil metros cuadrados de superficie, sita al
paraje denominado «Hervencias Altas», del mismo término municipal, que linda· al Norte. en linea de setenta metros, con,
terreno de «Hervencias Altas», de donde se segrega ésta; al' Sur,
en línea de setenta metros. paralela a la carretera de Avila a
Madrid y separada del eje de la misma el: una distancia de
veinticinco, sesenta y cinco metros. con la citada carretera; al
Este, en linea de doscientos metros perpendiculares a la muretera de Avila a Madrid, con resto de la finca de ((Hervencias Altas», de la que ésta se segrega. y 10 mismo por el Oeste, en línea
de doscientos metros ron destino a viviendas de CaminerOS y
parque de zona.
Artículo segundo.-El inmueble mencionado deberá incorpo·
rarse al Inventario General de Bienes de Estado, una vez inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afectación pOr el Ministerio de Hacienda al de Obras PÚblicas para los servicios de viviendas de Camineros y parque de
zona. dependientes de este último Departamento. La finalidad
de la donación habrá de cumplirsE' de conformidad con lo dispuesto en la vigentE' legisla<'ión df' Régimen Local
Artículo tercero.~Por el Ministerio de Hacienda. a través de
la la Direcci6n General del Patrimonio del Estado, se llevarán'
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Decreto, autori7.ándose al ilustrísimo sefior
Delegado de Hacienda de Avlla o funcionario en. quien delegue
para Que en nombre del Estado concurra en el otorgamiento
de la correspondienfl" f'scritura.
Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
cuatro de dlciembrlf' de mil novecientoR sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El. Ministro doe Hacienda.
ALBERTO MONREAI, LUQUE

DECRETO 3136 1 1969, de 4, de diciembre, por el que
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Albaida de unas fincas urbanas sitas
en el mismo término municipal. con destino a Instituto NaC'ional de. EnsPYlam,(¡ MedJa v Colegios
Menores.

El Ayuntamiento de Albaida ha ofrecido al Estado tres fin·
cas de una extensión superficial de dos mil trescientos dieciocho, dos mil doscientos y seis mll cuatroclentosveinte metros
cuadrados, respectivamente. sitas en el mismo término muni·
cipal. con destino a Instituto Nacional de Ensefianza Media y
Colegios Menores.
Por el Ministerio de Educacton V Ciencia SE" considera de
interés las referidas construcciones.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de
noviembre de ml1 novecientos sesenta y nueve.

