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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
10661 Resolución de 2 de julio de 2012, 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 2012.

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 dispone la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de las cesiones gratuitas acordadas en el período 
comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2012.

Madrid, 2 de julio de 2012.–El Director General del Patrimonio del Estado, Carlos San 
Basilio Pardo.

CESIONES GRATUITAS ACORDADAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA DESDE EL 01-01-2012 HASTA EL 30-06-2012

Álava:

1. Cesión al Concejo de Salinillas de Buradón de las parcelas 893 y 940 del polígono 
17 de Labastida (Álava), con destino a la extracción, elaboración y almacenamiento de 
sal por los vecinos.

Orden ministerial de 20 de abril de 2012.

Almería:

2. Cesión a la Asociación de ALCER ALMERÍA, Plaza del Carmen número 8, 5.º D, 
con destino a asistencia a los enfermos del Riñón.

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012.

Ávila:

3. Cesión al Ayuntamiento de Canales de la finca rústica sita en el paraje 
denominado Holladas, parcela 57 del polígono 2, con destino a mantener la plantación del 
arbolado y revitalización del medio ambiente.

Orden ministerial de 22 de febrero de 2012.

Illes Balears:

4. Cesión al Consell Insular de Formentera de la antigua torre de defensa, 
denominada Torre des Pi des Català, sita en su término municipal, Parroquia de Sant 
Francesc Xavier, con destino a su restauración y recuperación como espacio público.

Orden ministerial de 13 de abril de 2012

Barcelona:

5. Cesión al Ayuntamiento de El Bruc de las parcelas 11 y 12 (parte) sitas en el 
polígono 6, y la parcela 6 (parte) sita en el polígono 11, con destino a viales y zona de 
aparcamiento de la urbanización Montserrat Parc.

Orden ministerial de 13 de enero de 2012.

Coruña, A:

6. Cesión al Ayuntamiento de Arzua (A Coruña) de la parcela 883 sita en el polígono 
513 ZC Matoxo-Lema (Arzúa), con destino a zona de esparcimiento de los vecinos.

Orden ministerial de 8 de marzo de 2012. cv
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Cuenca:

7. Cesión al Ayuntamiento de Pajarón (Cuenca), de una finca rústica, parcela 69 del 
polígono 501 del citado término municipal, con destino al abastecimiento de agua potable 
a la población.

Orden ministerial de 22 de junio de 2012.

León:

8. Cesión al Ayuntamiento de Sabero (León) del inmueble sito en su término 
municipal, avenida de 10 de enero, número 53, con destino a Biblioteca Municipal.

Orden de 13 de abril de 2012.
9. Cesión al Ayuntamiento de La Bañeza (León) de un inmueble sito en su término 

Municipal, calle del Padre Miguelez, número 21, con destino a Biblioteca Pública 
Municipal, Archivo Histórico Municipal, Punto de Información Juvenil y Salón de Actos.

Orden ministerial 23 de abril de 2012.
10. Cesión a La Junta Vecinal de Palacios de Jamuz (León) de la parcela 45 del 

polígono 1 de la concentración parcelaria de Palacios de Jamuz, con destino al 
abastecimiento de agua de la población.

Orden ministerial 11 de junio de 2012.

Madrid:

11. Cesión al Ayuntamiento de Cercedilla un inmueble sito en su término municipal, 
calle Los Registros, 47 c/v a calle Mayor 49, con destino a Biblioteca Municipal.

Orden ministerial 26 de marzo de 2012.

Asturias:

12. Cesión al Ayuntamiento de Morcín (Asturias), de una parcela sita en el margen 
del río Caudal, Zona Parteayer-Santa Eulalia de su término municipal, con destino a 
instalaciones recreativas y deportivas.

Orden ministerial 23 de febrero de 2012.

Las Palmas de Gran Canaria:

13. Cesión a la Comunidad Autónoma de Canarias, de una parcela de 390 m2, 

sobrante de la Zona Marítima Terrestre del Puerto de Mogán, con destino a cuartos de 
pertrechos para los pescadores de Mogán.

Orden ministerial 08 de junio de 2012.

Segovia:

14. Cesión a la Diputación de Segovia de la parcela 5254 del polígono 2 de Bernuy 
de Porreros (Segovia), para su incorporación al dominio público de la carretera provincial 
108. Bernuy de Porreros a Aguejas.

Orden ministerial 13 de enero de 2012.

Zaragoza:

15. Cesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de siete fincas rústicas, situadas 
en el término municipal de Encinacorba (Zaragoza), para su declaración como monte de 
utilidad pública.

Orden ministerial 11 de enero de 2012.
16. Cesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una finca rústica en Maluenda 

(Zaragoza), polígono 20, parcela 68, para su incorporación a la Vía Pecuaria «Cordel de 
la Mata».

Orden ministerial 23 de febrero de 2012.

Melilla:
17. Cesión a la Ciudad Autónoma de Melilla de una parcela en avenida General 

Astilleros c/v a avenida de Europa, con destino a zona ajardinada de uso público.
Orden ministerial 14 de marzo de 2012. cv
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