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PROYECTO DE LEY

Por el que se autoriza al Ministerio üe Hacienda para enajenar en pública subasta
el complejo industrial destinado a fábrica de cemento, sito en los términos de
Villanueva de4 Río y Minas, Cantillana y El Pedroso (Sevilla).

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
PRESIDENCIA DEL SENADO

Se comunica, de acuerdo con lo dispuesto en e: artículo 86 del Reglamento del Se-

Con fecha 16 de abril de 1882 ha tenido
entrada en esta Cámara el texto aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de ley Por el que
autoriza al Ministerio de Hacienda Para
enajenar en pública subasta el comp!ejo
industrid destinado a fábrica de cemento, sito en los términos de Villanueva del
Bio y M i n a , Cantillana y El
(Sevilla).

L a Mesa del Senado ha a C O r d a d 0 e* envio de este Proyecto de ley a la Comisión
de Economía y Hacienda.
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nado, que el plazo para la presentación de
enmiendas terminará el próximo día 28 de
abril, mitkcdes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 149 del Reglamento del Senado, se
inserta
continuación el texto remitido
por e1 Congreso de los Diputados, encontrándose la restante documentación a disposición de los señores Senadores en la
Secretaría General de la Cámara.
Palacio del Senado, 16 de abril de 1982.
El Presidente del Senado, Cecilio Valverde MW,uela.-El Secretario primero del
Senadp, Emilio Casals Parral.
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PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA AL MINISTERlO DE HACIENDA
PARA ENAJENAR EN PUBLICA SURASTA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DECTINADO A FABRICA DE CEMENTO, SlTO
EN LOS TERMINOS DE VILLANUEVA
Y EL
DEL RIO Y MINAS, C A " A
PEDROSO (SEVILLA)
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha solicitadola enajenación del complejo industrial destinado a Fábrica de Cemento, que tuvo en explotación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
sito en los terminos municipales de Villanueva del Río y Minas. Cantillana y El Pedroso (Sevilla) y que ocupa una superficie
discontinua total de 276.16.36 hectáreas.
encontrándose inscritas en el Registrc de
la Propiedad las distintas fincas que lo integran. Dicho complejo ha sido tasado por
los Servicios Tknicos del Ministerio de Hrt
cienda en la cantidad de 227.195.800 pesetas,por lo que su enajenación debe acordarse mediante ley, en virtud de lo dispuesto en el articulo 62 de la del Patrimonio del Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro de Hacienda, so-
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mete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1."
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para enajenar en pública subasta por el tipo
de tasación de doscientos veintisiete millones ciento noventa y cinco mil ochocientas
pesetas (227.195.800 pesetas), el complejo
industrial destinado a Fábrica de Cemento, sito en loe términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Cantillana y El
Pedroso (Sevilla), que ocupa una superficie discontinua total de 276.18.36hectáreas
y se halla compuesto de 16 fincas rústicas,
así como de las edificaciones de fábrica y
poblados, bienes industriales y de naturaleza rústica, en los que se incluyen las canteras de arcilia y caliza, carretera de acceso y terrenos de suministro de agua.
Artículo 2.0

La enajenación se lievará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Patrimonio del Estado y en el Fbglamento p&
ra su aplicación.

