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111. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 64/1967, de 22 de 1ulio, por la que se cede 
gratuitamente a la Orden de la Merced la nuda 
propiedad del Mona3terio de Santa María, de El 
Puig (Valencia) . 

El Rey Jaime 1 de Aragón, en conmemoración de U~ batalla de 
El Pui¡, decisiva para la conquista de Valencia, dispuso en el año 
mil doscientos treinta y ocho la erección de un Santuario y Mo
nasterio a escasa distancia de aquella ciudad, en el mismo lugar 
donde su consejero real, San Pedro Nolasco, había descubierto 
por visión sobren!l.tural un bajorrelieve policromado rominico
bizantino representando a la Virgen de los Angeles. 

Encomendó el cuidado del mismo a la Orden de la Merced, 
fundada poco antes por San Pedro NOlasco, y en manos de est a. 
Orden permaneCió el monumento durante seis siglos. hasta. la 
incautación por el Estado en virtud de las leyes desamortizadoras. 

La Orden de la Merced recuperó la posesión del Monasterio 
mediante una Orden del Ministerio de Hacienda de diecisiete 
'de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho que Se lo cedió 
en usufructo. Desde dicha fecha la Orden mercedaria ha logra
do, a costa de sacrificios extraordinarios, la reconstl1lcción de 
alguno de los elementos esenciales del monumento, seriamente 
dañados a consecuencia del anterior abandono, y desea llevar 
a feliz término la total restauración del Santuario, tan enrai
zado en los sentimientos de la región valenciana. 

Atendiendo además a la petición dirigida por escrito al Mi
nisterio de Hacienda por nutrida representación de las fuerzas 
vivas de la región, el Gobierno remitió a las Cortes el oportuno 
proyecto de Ley. . 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las 
Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

Articulo prirnero.-Se cede gratuitamente a la Orden de la 
Merced la nuda propiedad del Monasterio de Santa María de 
los Angeles, de El Puig (Valencia), reservada por el Estado 
a su favor en virtud de Orden dictada por el Ministerio de 
Hacienda de diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y 
ocho; consolidándose de este modo el pleno dominio de tales 
bienes en favor de la Orden de la Merced. . 

Articulo segundo.-La Orden de la Merced continuará dedi
cando por tiempo indefinido los bienes citados a fines religiosos 

. y de interés social. La aplicació.¡ de este bienes por el cesiona
rio, en cualquier tiempo, a fines distintos de los expresados pro
ducirá la reversión de los mismos en favo .. del Estado. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO 1T01tMENDI BA~ALES 

FRANCISCO FR.ANCO 

LEY 65/ 1967 de 22 de julio, sobre ampliación 
de ce!ión en ' usufructo a la Orden de San Jeró· 
nimo de un solar lindante con el Monasterio d~ 
d.fcho nombre en Granada, el cual fué a su vez ce
lUdo por Decretol 2400/1962, de 20 de septiembre, 
JI 501/1965, de 4 de marzo. creándo!e en este últi
mo un Patronato encargado de la conservación de 
dicho monumento. 

Por iDecl'eto de veinte de septiembre de mil novecientos sesen
ta. y dos se cedió en usufructo por un plazo de treinta añoo a la 
Orden de San Jerónimo, en Granada, la iglesia y el claustro del 
antiguo convento, cesión que fué ampliada por Decreto quinien
tos uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cua.tro de mano, por 
el &la derecha del edificio o segundo claustro, quedando sin in
cluir en dichas cesiones un solar que forma.ba parle del inmue
ble, lo cual no fué posible efectuar en aquel entonces por hallar
le' ocupado por servicios del Ministerio del Ejército, aun cuando 
el espíritu y la intención de la cesión aludida fué la de la tOta
lidad del inmueble, si bien no pUdo llevarse a ca.bo esto por el 
motivo expue8t.o. 

Posteriormente, en dieciséis de junio de mil novecientos sesen
ta y seis, tal solar fué desocupado por los servicios del aludido 
Ministerio y entregado al P atrlmomo Prlvado del Estado, por lo 
que es llegado el momenw de completar la repetida cesión con 
el solar de que se ha hecho mérito 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada. por 
las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

Artículo primero.-Se autor iza al Ministerlo de H aCIenda para 
ceder en usufructo a la Orden Jerónima el solar que a conti
nuación se describe con lo que quedan ampliadas y completa
das las cesiones aludidas en el preámbulo de esta Ley, en igua
les términos y condiciones que en aquéllas se estableció: 

«Solar denominado «Terrenos del Picadero del Antiguo Cuar
tel de San JerÓmmo». sito en Granada, con entrada por la calle 
Rector López Argueta. sin número, con una superficie de mil 
cuatrocientos setenta y cuatro coma cincuenta metros cuadrados ; 
que linda, al Norte, con finca llamada «I .. a, Forestal», afecta al 
Ministerio de Educación y Ciencia; Sur, casa llamada de «Pare
ja»; Este, calle Recwr López Argueta, y Oeste, placeta de la Igle
sia de San Jerónimo, propiedad del Estado y cedida por éste en 
usufructo a la Orden Jerónima.» 

Articulo segundo.-Se autoriza aSImismo a dicho MinisterIO 
de. Hacienda para que pUeda d ictar las órdenes que considere 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y ~iete . 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO ITURMENDl BAl'iIALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 66/1967, de 22 de julio, autorizando al Mi
nisterio 'le Agricultura para enajenar el monte del 
Estado «Cortijo de Santa Casilda, San Miguel y 
otros», sito en el té7mino municipal de Granada. 

El monte del Estado «Cortijo de Santa Casilda, San Miguel 
y otros», de la provincia de Granada, tiene una superficie de 
cuarenta y nueve coma mil trescientas dos hectáreas, y se 
halla situado en las prOXimidades de la ciudad de Granade., 
en zona que por sus características es apropiada para el desarro
llo urbano de la ciudad, y ofreciendo, por tanto, magníficas 
perspectivas para su utilize.ción y explotación urbanística. 

Esa especi,al situación da al refertdo monte un valor muy 
superior al derivado d" su explotación forestal. Por ello re
sulta de extraordinaria conveniencia le. enajenación del alu
dido predio, con 10 cual el Patrimonio Forestal del Estado po
dr~a disponer de la masa dineraria que de ella se obtuviera 
pare. su adecuada inversión en la adquisiCión de terrenos fo
restales en otras zonas apropiadas a sus fines. Tal conveniencia 
ha sido reconocida por el Consejo del indicado Patrimonio 
Forestal, en acuerdo expreso tomado al ef.ecto. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprObada por las 
Cortes Españolas. vengo en sancionar: 

Artículo primero.-Se autoriza, al Ministerio de Agricultura 
para que pueda disponer la enajenación del monte titulado en 
el Catálogo de montes de utilidad pública «Cortijo de Santa 
Casilda, San Miguel y otros», propied¡¡,d del Estado, sito en el 
término municipal de Gra.nada, e integrado por las siguien
tes fincas: 

Uno. «Cortijo de Santa Casilda,», de superficie de veintiuna 
coma seis mil doscientas cuarenta. hectáreas, con los siguientes 
límites: 

Norte: Camino víejo del Fargue. 
Este: Resto de la finca de donde proced/!, propiedad de don 

Santiago González Sola.' 
Sur: «Cortijo del Aire» y «Cortijo d .., San Miguel». 
Oeste. Camino de San Miguel. 

Inscrita en el Regi8tro de la Propiedad de Granada, libro 
setecientos veinte. folio ciento veintinueve. finca veintiún m il 
ciento sesenta y uno, inscripción primera de once de diciem
bre de mil novecientos cincuenta. 
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Dos. «Cortijo de San Migliel», de superficie de una ,<oma 
cero siete hectáreas. ~on 109 siguientes límites: 

Norte «Cortijo de Santa Casilda». 
Este: «Cortijo del Aire». 
Sur, Terrenos de la finca de la cual se segrega. 
Oeste: Campo de Tiro del E.iército y terrenos de la finca 

de donde procede 

Inscrita en el Regl~tro de la Propiedad de Granada. libro 
setecientos veinte, folio doscientos trece, finca veintiún mil dos
cientos. inscripción priment de diecinueve de enero de mil 
novecientos cin('.uenta v uno 

Tres. «C()rtijo del Carmen de Santa Elvira», de superficif' 
de uno coma sesenta y cuatro hectáreas, c,on los siguientes 
límites: 

Norte : «Cortijo del Aire». 
Este: Terrenos de la Abadia del Sacromonte. 
Sur: Resto de la finca de donde procede. 
Oeste' «Cortijo del Aire». 

Inscrita en el Registro de la Propiedact de Gra~ada, libro 
• etecientos veintidós, folio ciento sesenta y cinco, finca veintiún 
mil trescientos setenta y seis, inscripción primera. de diez de 
noviembre de mil novecientos cincuenta y uno. 

Cuatro. «Cortijo del Aire» de superfiCie de veinticuatro 
coma siete mil novecientas cuarenta y dos hectáreas, con los 
siguientes limite, : 

Norte: «Cortijo de San Miguel» y «CortijO de Santa Casilda». 
Este: Terrenos de la COlegIata del Sacromonte. 
Sur ·: Terrenos de: ,:<Cortijo Carmen de Sa.nta Elvirp\l. 
Oeste : «Córtijo de San Miguel». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada, libro 
setecientos veinte, folio ciento tres, finca vi.:nt.iún mil ciento 
cuarenta y ocho, inscripción primera de dieciséis de noviembre 
<:le mil novecientos cincuenta . 

Articulo segundo.-Su enajenación se hará en subasta pú
blica, de conformidad con lo dispuesto en el texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por el Decreto 
novecientos veintitrés /mil novecientos sesenta y cinco. de ocho 
de abril. 

Artículo tercero.-El impo~te del precio obtenido quedará 
afecto al Patrimonio Forestal dcl Estado y será ciestinado a la 
adquisición de terrenos forestales en otras zonas apropi,adall 
al cumplimiento de sus fines. 

Artículo cuarto.-El MmisteTio de Agricultura queda facul
tAl.do para dictar las disposiCiones que requiera el desarrollo y 
cumplimiento de la presente loey. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente de las Cortes, 
J\NTONIO lTURMENDI BANALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 67/ 1967, de 22 de julio, autorizando al Mi
nisterio de Agricultura 'ti a los Ayuntamientos de 
Cartaya y Punta Umbna para la enajenación de 
determinados terrenos de montes de utilidad púo 
blica. 

. Por Decreto tres mil ochocientos treinta y cuatTo/mil nove
cientos sesenta y cinco, de veintitrés de diciembre, sobre Pro
moción Turistica de la Costa de HUelva, fUeTon aprObadas aas 
<lineas básicas de actuación contenidas en el estudio elaboTa
do po,r la Comisión Interministeriail de Turismo, encwnendán
dose a la misma la impulsión, fiscaJización, vigilancia y coor
dinación de la promoción turística de la costa de Huelva, y 
atdbuyéndosele, entre otras competencias, la de estaJ:>aeceT el 
ritmo conveniente con que debiera llevarse a ca>ho aa desafec
tación jurídica, en la forma · y por los cauces legaJes corres
pondientes, de ~os terrenos que hubieren de pasa~ aJ tráfico 
jurídl.co privado. 

De aos estudios aJ respecto nevados a cabo por la Comisión 
InteTministeTial de TuTismo, se ha deducido la conveniencia 
de iniciar incij;a¡ciones promocionales directas, anticipando par
ciaJmente algunas de las a,ctuaciones previstas para la segunda 
etapa del Plan en zonas en las que los olásicos impedimentos 
a su promoción-insuficiencia o ausencia de accesos y situa
ción jurídica de la prop'iedad-fueran mínimos y . pudieran ser 

. obviadO$ con rapidez y facilidad, así como el interés de arbi- . 
trar la fórmula que permIta norm¡¡.lizar la situación jurídica 
de' los terrenos que integran el núcleo turístico-'I'esidenciaJ de 
Mazagón, creado al a¡rnparo de simp~es concesiones adminis
trativas. 

Tanto los terrenos compTendidos dentro del núcJeo reslden
cia,l de Mazagón, como los seleccionados en el resto de la 
costa de Huelva para esta promoción inicial, revísten el ca
rá.oter de montes <le utilidad pública y pertenecen al iPatrlmo--. 

nio Forestal del Estado y a los Ayuntam1entos de Cartaya y 
Punta Umbría, por lo qUe su enajenación, cuya necesidad ha 
sido reconocida por lOS Ministros de Agricultura y Gober
nación, requiere la promulgación ce una Ley especial que la 
autorice. 

En su virtud, y de conformictad con la L-2Y aprobada por las 
Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

Artículo primero.-&> autoriza al Ministerio de Agricultura 
para la enajenaCión de terrenos de los montes de utilidad pú
blica propiedad del Estado denominados : «Dunas de Almonte», 
sito en el término municipal de Almonte; «Coto Maza.gón y 
otros», sito en los términos municipales de Almonte, Moguer 
y Lucena del Puerto, y «Dunas del Odie!», sito en los términos 
municipales de Moguer y Palos de la Frontera. hasta las ex
tensiones siguientes: 

- Doscientas hectárellts en el lugar denominado «Torre de 
la Higuera», del monte «Dunas de Almonte». 

- Doscientas hectá~eas en el lugar denomiriado «Torre del 
Loro», de los montes «Dunas de Almonte» y «Coto Mazagón» 
y otros. 

- Trescientas hectáreas en el lugar denominado «Mazagón», 
del monte «Dunas del Odiel» . 

Artículo segundo.-Se autoriZa a los Ayuntamientos de Car
taya y Punta. Umbría pa>ra la enajenación de hasta quinientas 
hectáreas de terreno, sitas en el lugar denominado «El Por
til¡l . pertenecientes a los montes de utilidad pública denomina
dos: «Campo Común Cie Abajo», número cinco del Catálogo, 
propiedad del Ayuntamiento de Cartaya y sito en su término 
municipa-l; y «Campo Común de Abajo», número cinco/B del 
Catálogo, propiedad de, Ayuntamiento de Punta Umbría y sito 
en su término municipal. 

Articulo teTcero.-La delimitación exacta de los teTrenos 
cuya enajenación se autoriza se verificará por el Ministerio 
de Ag'rlcultura. a propuesta de la Comisión Interministerial 
de Turismo, oyendo a los Ayuntamientos de Cartaya y Punta 
Umbría en cua>nto a la de 10$ teITenos de su propiec\ad. . 

Artículo cuarto.-La enajenación de los terrenos propiedad . 
del Estado y de los MuniCipios tendrá lugar en et apas suce
sivas a propuesta de la Colnisión InterministCi'ial de Turismo 
y mediante licitaciones públicas que se ajustarán a las bases 
técnicas y económico-a>dministrativas acordadas POT el Minis
terio de AgriCUltura y los Ayuntamientos respectívos. previa 
propuesta de la citada Comisión InterministCi'iaL 

Artículo qulnto.-Los adjudicatarios de los terrenos propie
dad del Estado vendrán obligados, dentro del plazo de un mes 
contado a partir de la fecha del otorgamiento de la corres
pondiente escritura, a solicitar del Ministerio de Información 
y Tu,rismo la declaración de Centro de Interés Turístico Na
cional respecto a los terrenos adjudicados con SUjeción a lo 
estaJ:>aecido en la Ley ciento noventa y siete/mil novecientos 
sesenta y tres, de veintiocho de diciembre, cuyas normas se
rán de totaJ aplicación, pudiendo su incumplimiento dar lugar 
a la impO$ición de las sanciones en ella señaladas. . 

Artícu~o sexto.-EI importe del precio obtenido en la enaje
nación de los montes del Estado quedará afecto al PatTimonlo 
FOTestal del Estado y será destinado a la adquisición de te
rrenos forestales en otras zonas apTopiadas al cumplimiento 
de sus fines. 

Los Ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbria Invertirán 
en la medida de ~o posible el producto de las ventas en la 
ampliación y mejora de su actual patrimonio fOTestaJ , después 
de atendidas las necesidades que exija la implantación de los 
servicios municipales ~n los núcleos existentes o que puedan 
existir en el futuro. 

Artículo séptimo.-Se faculta a los MinisteTios de Agricw
tura y Gobernación paTa dictar las disposiciones precisas para 
el cumplimiento y desarrollo de la presente Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO lTURMENDI BANALES 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1724/ 1967, de 20 de julio, po" el que se 
dan normas para la ejecución del crédito concer
tado por la «Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.lt 
con el «Export-Import Bank», de Washington, por 
un importe de sesenta millones de dólares. 

Concertado por la «Empresa Nacional SiderúrgIca, S. A.», con 
el «Export-Import Bank», de Washington, un crédito por valor 
de sesenta millones de dólares, con un interés del seis por cien
to anual y comisión de dispoItibilidad del medio por ciento 
sobre las cantidades no dispuestas, amortizable en vei.nticuauo 


