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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
4279

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante
el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019.

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 julio y el 31 de diciembre de 2019 que se recoge a continuación.
Madrid, 12 de marzo de 2020.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan
Tejedor Carnero.
Cesiones gratuitas acordadas por el Ministerio de Hacienda entre el 1 de julio de
2019 y el 3 de diciembre de 2019
Islas Baleares
1. Cesión al Consell Insular de Menorca del yacimiento arqueológico de Torre d’en
Galmés sito en Alaior-Menorca (Illes Balears), con destino a su conservación,
restauración, investigación, puesta en valor y visita pública; creación de un parque
arqueológico, y conversión en el elemento central de la gestión en red de los yacimientos
arqueológicos de la isla.
Orden Ministerial de 10 de diciembre de 2019.
Lugo
2. Cesión al Ayuntamiento de Becerreá (Lugo) de un inmueble situado en la calle
Bolaño Mendo, n.º 17, del citado término municipal, con destino a garaje y almacén de
maquinaria municipal.
Orden Ministerial de 10 de diciembre de 2019.
Málaga
3. Cesión al Ayuntamiento de La Viñuela (Málaga) del uso, por un plazo de 50
años, de tres parcelas situadas en su término municipal, por las que transcurre la antigua
vía de los ferrocarriles suburbanos de Málaga, con destino a vía verde.
Orden Ministerial de 10 de diciembre de 2019.

Vizcaya
5. Cesión a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los
terrenos ocupados por la Central Nuclear de Lemoiz (Vizcaya), declarados innecesarios
para la protección y utilización del dominio público marítimo terrestre, con destino a un
polo de investigación y producción acuícola.
Orden Ministerial de 6 de agosto de 2019.
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4. Cesión al Ayuntamiento de Periana (Málaga) del uso, por un plazo de 50 años,
de diez parcelas situadas en su término municipal, por las que transcurre la antigua vía
de los ferrocarriles suburbanos de Málaga, con destino a vía verde.
Orden Ministerial de 10 de diciembre de 2019.
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Zaragoza
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6. Resolución de la cesión a la Diputación General de Aragón de diez parcelas, su
reversión y su cesión gratuita, junto con otras tres parcelas, a favor del Ayuntamiento de
Manchones (Zaragoza) para su incorporación a montes de utilidad pública de titularidad
municipal.
Orden Ministerial de 8 de octubre de 2019.
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