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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Servicio de Patrimonio

Inscripción registral de parcela en Ormijana. Parcela catastral 1228 del polígono 6 de Rivera Alta

La Diputación Foral de Álava es propietaria de una parcela rustica ubicada en el municipio 
de Ribera Alta, en el sitio de Ormijana. Se trata de la parcela catastral número 1228 del polígono 
6 de Ribera Alta, de 4.951.73 metros cuadrados y se encuentra recogida con carácter de bien 
patrimonial en su Inventario de Bienes con número de registro 668.

Fue adquirida por título de concentración parcelaria formalizada en escritura pública auto-
rizada en Vitoria por Juan Escobar de Acha el 29 de marzo de 1969, con número de protocolo 
1135. Desde esa fecha ha sido poseída de forma pacífica por la Diputación Foral de Álava.

Se encuentra inmatriculada en el Registro de la Propiedad número 3 de Vitoria-Gasteiz, 
con número de finca 5851, al Tomo 2.093, Libro 61, folio 141, constando la extinta Residencia 
Provincial de Las Nieves como titular del pleno dominio de la referida finca.

Por lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 206 del Decreto de 8 
de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, en 
relación con el artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, y se proceda al cambio de la titularidad registral de la parcela a favor de 
la Diputación Foral de Álava, por ser esta institución la sucesora de la mencionada Residencia 
Provincial de las Nieves, se insta a cuantos pudieran formular oposición al cambio de titular 
registral que se pretende para que en el plazo de treinta días aleguen cuanto estimen conve-
niente ante esta Diputación Foral.

Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2019

Jefe del Servicio de Patrimonio
LUIS ALBERTO VALDOR FERNÁNDEZ
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