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veJ:~!',~:"~d~~a~d~~J$"~J:l'ao!&"::elCOll~~'''l=:
nar el mismo a la construcción de un ·ed~o'ooneldestino
indicado.

En su virtud. a propuesta 'del1\(inistrode H&clendayprevIa
dellberaclón del ConsejO' de~ en 'u reunión del dlu
dlecl8ll'te de ábril de mil novecl.ntQ, .._~".

DIIlPONGO:

Artieulo primero.-De conformidad con lo dispu~ .en el
articulo veinticuatro de la Ley deIPatrinlonto'c:le1 ~(\o. se
acepta la dOnación por ·el AyuntaIn1en~d.,. "~.084 .<LaS Pal.;
m.aB) a favor. del Estado de un ,inm~eble,j¡l'i:iegI'epr.de ,otro.de
mayar cabida. con una exte118íÓ!1lUpetfl(liat,de:sel.S.:Jiill qut~
nientos metros CUAdradoS, libre decm;¡aaygrav~ene-s. que
tendrá los llnderOll siguiente.: Nort;e.......lduxn\:lre, d~ Vl\l'19S.
terrenoa de her<>derOll de don J;¡anCardo~Castell&íJ:'" 1l<>Y
Comunidad de EocuelaB Crlatla".,r., y Aylll>1áIllI~to 'de Mu
cas; Sur. terrenos del propio AYun~toi: 'E8te.Qimhere
deros de don Juan CardOna Ca$te'~o,hoY"O~deB8
cuelas Cristianas, y otros, ypor ..·é1rt>n1en1.El? con-CUl1nl),púbUeo
y terrenos del Ayuntamiento de Mucas. ',La fine$., matrl~' figura
inscrita en el Registro de la PropIedad 'al~offocincuentay
cuatro. 'libro doscientos cincuen~ lJ ocho.:'~anúJn.ero. d~
mu cuatrocientos noventa y nueve; in$cr1pCj.-Qn.'aeptlda;, El 1ri~
mueble será destinado a la construeclónde una: -Sección' Dele·
gad.a de Instituto femenino de Ensefianza.~é'd.ia,:tipoA.

Articulo BegUllelo.-El innluebleU1enci~odeberá incor
porar.. al Inventarlo General(ie BI~.. aelJ!:8t~ e 1tlBCl'lblrse

.& su ,nombre en el Registro delá:Pro:p1ed.Q.9par8, .suulter-ior
efeotaelón por el Ministerio d. Haol~dJ¡.''''! •d. Jliducael6n y
Ciencia. con el destino indicado, y ®yafln&l1aed l)llbrá de
cumplirse de acuerdo con la vigente LeY" de R~enLocal.

Articulo tercero.-Por el MinistétiCl.cle'~enda;a trat6S
de la Oirección General del Patr1moni0c:tetEstado• .sell~v~án
a cabo los trámites nece~ioa~a';laet6e,tlvic3,lldde.cuan,to,ae
dispone en tI presente Decreto; y sefac.Ul~.alSé1\l)rDeleg~.. o
de Haclenda-en Las Palmas pata.JIUe en' p.Q¡n.l)re'clel IMaelo
CODCUIT& al.otorgamiento de la· corr-espondtent& eBCl'ltUl1L.

Asf lo dispongo por el presente Decreto. dadO en Madrid a
veintitrés de abril de mil novecientos· setenta..

FBAl!iCIljOO F6ANCO

ElM1n.J8-tr-o de Hacienda.
ALB&A'I'O MONREAL LUQUE

DECRETO 140511970, de 23 deabrtl, .Pf>r el que se
acepta la donación alEstadoporel'ABt+~tento
de Sahagún de un inmue'blesitó mel nriamoQ,Urm4'
no mutUcijkll,con:aestino ala cóMtrueQf6nd! ~T'
Bditiclo para C.... de la Cultura.

Por el Ayuntamiento deSahagÚIl 118 stop. ofteeido al Estado
un Inmueble de un.. ex\en$lón Bupll>rfletlllde ",,~~~Oll ~c
tenta y cuatro metros cuadrad()S.,sitoerr' e-l:tnfs:t1o'término

g'~~t8~~t~O " le. constru;'celóII de 1Jt> Bdll'lcia P'U'e.
Por el MInisterio de EducacíOY Clei1e1a.Sé' oonstdel'a de

Interél la referlde. construcelón.
A propuesta del Ministro de ., lenda ypreVle. dellbC!'11Cl6n

del oonsejo de Ministros en su ." 1ón del día. diecisiete de
e.bl'11 de mU nov_toa se_te..

DIIlPONGO:

Articulo primero.-De oonfornUf.kld ~n lodíSpu.esto .en él
articulo veinticuatro de la' Ley del Patrimonio. lieacepta. la
dona.ciótr al Estado por el Ayuntamiento.ct~~~Il .' de un
solar de cuatrocientos ~tenta y cinco 11'I,ett'tJI'QUItd.rt\d~s de
superficie llamado m.ulatero, sito' en la ~e.&t ,la Vega;; del
mismo :Municipio, que linda: por el frente. coucalle,deJa Veg;u.;
por la derecha, con AraceliLópez;por )aiZqpertta. con plaza
de Santiago,. y por el fondo,. con cR,S& Ma\ltí4ia '-'Cond.f.,. <El 'in
mueble objeto de dona-eión se destiliarJta.laaon*qce.ón de
un edificio para Casa de InCultura.

Arttculo segundo.-El mmueble. mencionado,debera' inoorpo.
rarse al Inventarlo Genera1 .. de BJ8I)ea delE;sta<iQ .. W1& vez ins
crito a BU nombre en el. Registro·de:. la Pro.'.... ptedad.... 'par..... a.su ulte
rior a.tec_ón por el MJnis1;erl<)de Heelendil.1 del!:ducaelón
y Ciencia pare los serVlclos ~ecl\!!&' del!' CU!~a. dePendien
tes de _ 1lltlmo Departamontq. x.. flnll1l~lJ,dae le. i!<>nae1ón
habrá de cumplirse de conform1($ad con «vdiapuesto en la
vigente Legislación de Régimen LOcal.

ArtiCUlo terc~o.-Por el Ml~io (I~Ilaclen4a.;a.t;raVé;:.
de III DirecoIón General del Pe.trlm""lo d~1 .lllatad<l, .. llcvarán

:e ~~~: e:s.::~eS:~::eB:::u~rl~:e~,::~~

if"!O~1 '.=¡iliiHl1'•• MM')

sellor o..l~o de I1eelenae ae LllÓn o tuneionarlo en qUiaD
delegue ....•.~.·.a que en,llOm.bt... El del._tado· ooncurraen el. otorga
miento de le. corresp<JllC\lente eserltU1'e..

Así lbdlSpOngo par el' ,presente Decreto. dado en Madrid a
velntltrils de .b"!! de núI _toa setento..

FRANC'lI!CO FRANCO -

DECREro 1~06!1970, de 23 de a!>f'll, por el que se
acepta 14 donación,.al •. Esta40 f>ar el AtfUntmnimto
de Dúrcalde Itn inmueble· litto en el mismo térmi-
no municipal. con dest;noa 1.(1 construcción de una
Blbllotepa. P'4l>llca MunlciP<l1.

Por e;l' AYuntám1entQdeDúrCal ha stdoofrec1do a.l Estado
un inni1lebje de una e><tefi$1ón sUPOrfielt.l de treoeielltoo metroe
eua<irildos sito en ei nilB"'O térniln<> m1Jt>lcil>t.l. con d_ e.
III e<>l1.Btl1lc<lón de un~ Bil>ll~ Públlee.. ¡,!ttnlctpe.¡. .
. .Por .!. !,(ln4l!'rlo de l!:duCáCióII y ClenCla se considera de
Interés le, relerlde eOJlBtl"\lCC1ón

A PtOPtl<Ota del Minll$ro de Heelenda y previe. deJllJeraclón
del Coi1U>jo de MiI\lótr"$ en su >eunlón del dio. dl_ de
abril de. nili noveelentootl<O'lenta.

DISPONGO:

Artlcu.lo .primero.-Deconform1dad oon lo dIspuesto en el
artieulo 'vetn.. tteuatro de la·Ley.·"deldel.PP."~monio se acepta. la dO"
naelón al EBte.(iO por ~I o\1Il11~ ~ OórcaJ (Granadl'l de
un BOllIt ae tresci~ntoa metr.,. _ de superfici~\sito
e.l pallO(ienomüllldo .ca.ftlldl11lle, V"ll" <le Margena. sitio _.
do V~de los AgUstlnesae' Al',lb..., del _o ténnlno "'unI·
~ipal. qUe linda: por la _ o mate. lle.ile V"!dés; por III
tzquler<ia u oeste. JuanOl'tá MWi1lo;, por III eopo.lde. o Norte.
con l1neat:ie la q~ Sé segregó. y por el frente o Sur. con caJ.le
de BanlWnón. El inmueble objeto de doneelÓll se destlne.rá
lt la construcción <te-' un .-ed1t1cio' .pe.raBibliotttcaPl1bUca Mu~
ni-cipal

Articulo segundo.-EI inlnueble mendonado c1ebera lnco¡po
far$ al Inventario. General' de :Sienes del Estado, .una vez ths
erito &$U, nombre. 'en'. el. Reir1$tro de la ~ad, para su
ulterior llJ'ectae1óI1 por. t!l Mlnfll1;e:riode lleelendll III de l!:dU....
cióII y Cl!lUcia. para ios ~el9S de BlbUoteee. Póbliee. MIlnlclpBI
dependientes de <!$le 1llttmo ~rte.ment<>. x.. flne.lidad de
la donaél(¡U habrá de e_Ur.., ,de <;onformide.<l eon lo dlspueoto
en la vig~nte legislación.de RégimEn Locitl-

Art1culo tel'cero.~or. el .. Ministerio de- .Hacienda.. ,s. través
de 1. Dtr~cióil General" del Patrimonio d.etEstado, se llevarán
a cabo Jo;. trámites necesar1~ para la efectividad de cuanto
$e d1.sponf!' en el presente Decreto, &l.ltorlzándose al ilusb:1s1mo
ile.ftor Delegado de Hacienda <:le Granada o funcionario en
quien del~ue- para que· en nombre dcl.;' F...fit8doooncurra en e-l
otorgamiento de 18oorre,c;pondiente egeritura.

Asi ibdlspongo por el present-e Decreto, dado en Madrid
& v~intjtrés; de abrH de mil noveclentos setenta. '

PltANC!lSCO FRANCO

El MlDlstro ae Hac1enda,
ALBtRTO MONREAL LUQUB:

DECRETO 14OU197Q, de 23 de abril, por el que se
acepta la donación 41 Estado por eL Ayuntamiento
de 13ien-venic:l.(l de un solar Sito en el mismo téT
minomuniCiptJl~ con desUno. ,11 la construcción de
u.na, casa.-euartelP4ra .la' Guardia Civil.

POI el. Ayunru.-miento· de. Bl-envenida ha sido ofrecido &1 Es
tacto· un;:Solar <te unaextei18ttm. 8úPBrftcial de mU cuat.roclentos
Ill~I'Ol'l cuad;ra<hJS, sito·en· .. elniUmlo ·té~ municipal, con
destino ala consttucct6nde'l1naeasa~uartelpara la Ouardia
CIvil.

Por el Mini¡,;tel'io Q€ la G-otJernacitlD s.e- considera de interés
la referi<iu,c-onstruccxón.

A PTQ:pl,l-esr;a del Ministro' de Ra-clenda y previa del1beración
del cou':P.iQ deMlnistro-."len su reuníoo del día diecisIete de
ahril de' roU. novedentos setenta;

DI$PON,GO:

Articulo prime-ro.-De con!otrtlldad con lo dispuesto en el
9TtieulO.,-veintic:u,atro de la. Ley .. del patrimomo. se acepta ~a
donación "! Estado por 01, ~l~to de Bienvenide. ~ un
inInU,ebI"de ml1euatto:clentOrsmetrQscuadrados de superficie,
• óei~de otra ll~ <le m.ror e_ll. sita al pe.re.je d....,.
mllU1.do~¡;;¡Plllo""""'.del~m~ de BJenv...lde. (llo..
dllJOZ). lindando 1:0. finca ObJ....de~: por el N_• .-

, "hln¡

•


