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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generates han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
Articulo L"
Se autoriza al Ministerio de Hacienda pats enajenar en publics subasta, pot el tipo de tasaci6n de
doscientos veintisiete millones ciento noventa y cinco mil ochocientas (227.195 .800) pesetas, el complejo industrial destinado a FSbrica de Cemento sito
en los terminos municipales de Villanueva del Rio
y Minas, Cantillana y EI Pedroso (Sevilla), que ocupa una superficie discontinua total de 276,16,36 hectareas y se halls compuesto de dieciseis fincas rusticas, asi como de Jas edificaciones de f~bricas y po-
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blados, bienes industriales y de naturaleza rustics,
en los que se incluyen Jas cameras de arcilla y caliza, carretera de acceso y terrenos de suministro de
agua .
Articulo 2.'

La enajenacibn se Ilevara a cabo de conformidad
con to dispuesto en la Ley del Patrimonio del Estado y en el Reglamento pats su aplicacibn .
Portanto,
Mando a todos los esparioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 21 de mayo
de 1982 .
EI Presidcn~c del Gobicrno .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

JUAN CARLOS R.

