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sito en el mismo término municipaJ. a los sitios de Linde Gorda, oarr'etera de Leganés y Cantarranas, que linda: -Norte, calle Nueva; Sur, "resto de la finca de Paz Garc1a Blanco; Este,
finca régistral número veinticuatro ~ doscientos Cincuenta y
siete y. {inq¡ de _Edificaciones Galmar, S. A.IO: Oeste.• Edifi-_
caoiones Galmar. S. A .... Marcial González y ~nstl'ucdODe6

eea..

~1

..

. .

inmueble donado se destinaré. a la construcción de una

guardería infantil.

_.

. Articulo segundo.-El inmueble menc1ona4o deberá incorpo..' rarse al Inventario General de Bienes del Estado, UDa vez inscrito a su nombre en el Registro de la 'Propiedad, para tIU
ulteljor afectación por el Ministerio de Hacienda al de Trabajo
y Seguridad Social. para los servicios de guardería infantil. dependientes de este último Departamento. La finalidad de la
donación h~brá de cumplirse de conformidad COn 'o dispuesto
en la vigente.legiSilaclón de régimen local.
Artículo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda. a través
de la Dirección General del patrimonio del Estado, se llevarán
a cabo los trtLmltes necesarios para la efeetivid~d de cuanto se
dispone en el presente Rea~ Decreto.
Dado en Madrid a diecisiete de abril de mil novecientos
ochen ta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministr9 de Hacienda;
JAJME GARCIA AI':lOVEROS
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REAL DECRETO 105311982, de 17 de abrir. por .1
que 36 acepta la donación al Estado por el Ayuntamtento de Elche (AlicanteJ de un inmueble de
24.800 metros cuadrados, sito en BU término municipal, con destino a la construcción de UM estae:l6nde autobuses.
"

Por el Ayuntamiento de Elche tAIJcantel ha sido Ofrecido al
Estado un inmueble de una extensión superficial de veinticuatro
mil seiscientos metros Plladrados, sito en BU término municipal,
con destino a la construcción de una estaci6n de autobuses.
Por el Ministerio de Transportes. Turismo _y Comunica90nes
se COnsidera de interés la aoeptación de la referide. donación.
..A propuesta da!. Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministrasen su reunión del día dieciséis de abril
de mil. novecientos ochenta y dos,
. DISPONGO,
Artículo primero..:....De conformidad ·con ,)0 dispuesto en el
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio se acepta la donación al Estado, pOr el Ayuntamiento de Elche (Alicante) t de un
inmueble de veinticuatro mil seiscientos metros ouadraa806 de
superficie, sito en el mismo término municipal con frente a )e.
palIe Nuestra Se:fiora de la Cabeza, que linda: Norte, Unea del
ferrocarril; Surt .huerto del Rosario. propiedad de 106 heredeI'06,
de JOSé Rojas Moreno y resto de la tinca de laque ésta le
segrega; Este, camino de Qa.stilla, y Oeste, camino de Los Molinos. hoy calle Nuestra 5efiorB de la Cabeza.
, El inmueble donado se destinará·a la construcción de una
estaci6n de autobuses.
'
Articulo segundo.-EI inmueble mencionado de'l:>eré. incorporarse al Inventario General de Bjenes del Este.do_, una. vez 1nscrl·
te a su nombre en el Registro de la Propiedaa, pa.rá su ulterior afectación por el Ministerio de Hacienda al de Transportes;
Turismo f, ComunicacloneB para les servicios de estación de
autobuses .dependientes de este último Departamento. La finalidad de la donación habré. de "Cumplirse de conformidad con lo
dispuesto en la vigente legislación de régimen local.
Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda, a t:rarvéS
de le Dirección General del Patrlmonio del Estado se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone ,en el presente Real Decreto.
Dado en Madriqadiciesiete de &bril de mil novecientos
. - ochenta ., dos.,
JUAN CARLOS R.
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A propuesta del Ministro de .Hacienda y previa deliberación
del Cons~jo de Ministros en Su reuni6n del día dieciséis de
abril de mil. novecientos ochenta J' dos,
DISPONGO,
~rUculo. P!lmero.-De conformldad· con lo dispuesto en el
artIculo vemtKuatro de la Ley del Patrimonio se acepta la donación al Estado por el Ayuntami.ento de Huércal-Overa <Almena),
de un inmueble de trescientos veinte metros' cuadrados de superficie, sitO en su término m:unicipal, que linda: Derecha; en•
trando, 'ardin del AyUntamiento; iZQuierda calle del Cura V .....
lera, y fondo. El resto municipal. actualmente linda, Derecha en.
trando. cane Florida; izquierda, club de pensioniStas J' fondo
Ayuntamiento, jardines.
"
••
El inmueble donado le destinará a la "oonstrucción de un
edificio de Juzgados.
Articulo segundo.-El inmueble mencionado deberá incorporarse al Inventario General de Bienes del Estado, una vez ina.
crito a su nombre. en el Registro de la Propiedad, para su
ulterior afecteción por el MinISterio de Hacienda &1 de Justicia
para los Servicios de Juzgados dePendientes de este últimO
Departamento. La finalidad de la donación habré. de cumplirse
de conformidad con lo dispuesto en la" vigente legislación de
régimen local.
.
Articulo tercero..-Por el MiniSterio de Hacienda, a travéS
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, ee llevarán
a ca'.>ó los trá.mites necesarios para la efectividad d-e cuanto ..
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dIecisiete de "brll de mil novecientoa
ochenta y dos.
.
JUAN "ARLOS R.
El Ministro de Hacienda,
JAIME GARClA AI\JOVEROS
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REAL DECRETO 1055/1982, de 17 de abril. por el
que se acepta la oonación a.1 Estado por el Reino .
de Arabía Saudt de la canttdad de doscientos mil
dólares USA l2iJO.OOOJ, con destino a Contribuir a.
las obras de restauración_ del Castillo de Gormaz.,
(Sori<lJ.
~

Por el Reino de Aorabia Saudi ha sido ofrecida al Estado 1&'
cantidad. de doscientos mil dólares USA, COn destinQ a contri·
buir a las obras de restauración <1131 Castillo de Gormaz (Sorla).
Por el Ministerio a.e Cultura se considera de Interés la acepotatión de la referida donaciÓÍ1.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en SU reunión del dia dieciséis d'8 abril
de mil novecientos oehent6 y dOS;,
DISPONGO,
Articul-o primero.-Ds COD.fQnnidad oon lo dispuesto en el
artículo veintiCUatro de la Ley del Patrimonio se a.oepta la donación al Estado por el Reino de Arabia Saudf de la cantidad .de
doscientos mn dólares USA, con destino a contribuir a las obras
de restauraclón del Castillo de GOrmaz (Sorta) ,
Artículo segundo.....:.El contravalor en pesetas de la donación
a que se refiere el articulo primero se ingresará en el ,capitulo séptimo del Pnsupuesto de Ingresos del Estado, generando
crédito por el mismo importe en el Presupuesto de Gastos. eee..
efón veiliticuatro .MiniSterio de Cultura~, servido cero tres,
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas; ea-pftulo cero seis, concepto seiscientoso':;ce, -en el que se creará
un 6ubooncepto por el referido impOrte y con el epígrafe .Obras
de restauración del Castillo 4e Gormaz_.
Artículo tercero.-Por los Ministerios de Hacienda y de Cultura, en el ámbito de ,sus respectivas competencias, Be adopt~
Tán las medidas conducentes al cumplimiento de cue.-nto se pre-.
riene en los artículos anteriores, y la,s procedel}tes :para.garantlmr la aplicación efectiva del crédito presupuestarIO a que le
refiere el articulo anterior El 186 obras de restauración del Castillo de Gormaz.
Dado en Madrid a diCieslete de abril de mil novecientos
•
JUAN CARLOS R. •

ochenta y dos;

. El Ministro de H&denda•.
JAIME GARCIA AAOVEROS

El Ministro de Hacienda,
JAIME GARClA M~OVEROS
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lÍEAL DECRETO 1054111Nl2. de 11 de abril; por .1
Be acepta la donación -Al Estado "01' .1. Ayuntamiento de Huércal-Overa"'TAlmerCaJ de un inmue·
bis de -820. metros Cua.c{rad08. sito en .BU término
muniCipal. con desUno a- la coMrucción de un edt~
flelo de ¡"",ado•.

que

Por el Ayuntamlento de· HuéroaJ-Ovéra (Almerla! tia oIdo
,ofrecido al Estado un inmueble de' una extensión superficial
de treSCientos veinte metros cuadrados. sito en su térmIno muni
cipal. con destino a le. const:'Ucción de unedlficio de Juzgados.
Por el Ministerio de Justicia se COnsidera d:e interés 1& 8<::ep~
t.aclón de ~a r:efer1d~ donaci.6n.
,.
p

.

'
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REAL DECRETO 105<11198', de 17 de obril. por .1
que ,e acepta la donación al Estado_ por el Ayun-- ,
ta.miento de SegovltJ de un inmueble de.3JJOO metros cuadrados, sito en BU término muntcipal, con
destino a la- conatrucción de una guardená infantil.

Por el Ayuntamiento d~ Segovia ha sido ofrecido al Estado
un ilimueble de une. extensión superficial de 'tres mil· metl'08
cuadrados. sito· en su térm~o municipaJl eo-n destino a la construcción de una guardería infantil.
.

