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namiento de vlvlendas agricolas 0 la realiza.cl6n de mejoras per· 
manentes en las nuevas !lncas que se adjudican con motlvo de 
il concentrııci6n parcelaril1, podnitı ser aux1lıa.das por el ins
tituto Naclonal de Colonizaci6n de acuerdo con 10 establecido 
en la vl;ente ıe3islaciön sobre coloııizacio:ı~s de imcr." loceıl 
para la5 obras de Interes agricola pr1vado. slempre que las 
petlciones . de 105 particlpantes en la concentraclOn tıayan slC10 
favorablemente informaclas por el Serviclo de Concentraci6n 
Parcs1aria. 

Artlculo Fuatto.-:şe autorıza :ıı Scrvıcıo de Concentracl6ı:ı 
Pardaria para ampliar La zona de concentracl6n. Incluyendo 
eo ella sectores de tierras cuyos propletarios 10 sOliclten, con 
la limıt:ı.cl6n de que 105 propietarios de la zona deflnlda en el 
pres~nte Decreto na puedan ser trasladados en contra de su 
voluntad a 105 nuevos sectores, salvo que. por tener tierra en 
eUos. hubiesen flrıruı.do la sol1cltud de aınpliaclOn. 

Artlculo quinto.-Quedan derogadas cuantas dlsposlclones de 
19ual 0 in!er!or ran;o se opongaı:ı al cumplimlento del prescnte 
D:creto, facultindose al Mlnisterlo de' A.,"l'icultura para dlctar 
las dlsposlclones complementarıas 4ue requ1era la ejecucl6n de 
10 .di,puesto eo. el mısmo 

AsI 10 dlspongo por el preseı:ıte Decreto. dado eo. Madrid a 
~ete de dlc1embre de mil noveclentcs seseı:ıtıı "! uı:ıo. \ 

El Mlnlstro ae Agrlcultu;a. 
CUm.O CANOVAS üARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECB.ETO 2613/1951. de 7 de ı1iciembre, por eı que ıe di!
cllıra de uıwc!ac! pıibllca ılı concentract6n parcellıria de 
ılı zona de san Mu7ioz (Salaınanc:a). 

De acuerdo con la petlci6o. que al amparo del art1culo o.ueve 
de la Ley de Conceo.tracl6n ParceIarta, texto refuı:ıdldo de dlez 
de agosto de mil novecieo.tos cincuentıı y c1nco. bail formulado 
los agricultores de San M-uiiaz (Salamaı:ıca) al Minlsterlo de 
A:;riculıura, el Servlcio de Concentracl6n Parcelarll dJspuso, 
conforme a 10 estııblecldo en el articulo once del re!er!do texto 
legal, la rea!izaciôn de uı:ı Iı:ıfoııne preViG aobre tas c1rcuı:ıs
tancias y posloili:lades tecnicııs que coııcurrieran en la 'zona 
a concentrar, perimetro de la mlsına y aportacloııes de t!erras 
que se estimaraı:ı necesar1as. pronuı:ıciiUldose. tras el mısmo. en 
un sentido favorable. a 10 solicita~o. 

En virtud de 10 eX"jJuesto. a propuesta del Min1st."O ~e Agr1· 
culturıı.. formullda con arreglo a 10 que establece e1 aı'ticulo 
doce de la merltad:ı Ley de dicz de a,;osto de aıll novecieı:ıtos 
cincuenta y c1nco. y prevla del1beraclön del ConseJo de Minls
tros en su reuniön del dla uı:ıo de dic1embre de mil noveden
tos sesenta y uno, 

OlSPONGo: 

Articulo priııiero.-5e declara de utılıdad pUblica "! de 111'-1 
gente ejecuci6n la concentracı6n p:ırcelaria de la zona de san 
Muiıoz (S:ı!amanca). que se reaı!zar.i enforına que cumpla las 
finalidades est:ıb1ecidas en el articulo seguı:ıdo de la Le"! de 
concentraciôn Parcelari:ı. texto refundldo de dlez de agosto de 
mil noveclentos cincuenta. y cinco. . 

Articulo zeguı:ıdo.-El perimet,ro de la zona ser:i., en prln· 
clpio. el de la parte del termillo mun1cipal de san Muiioz. 
delimitada de la sl~iente forma: Norte, term!no de Muiioz "! 
A1dehuela de la B6veda; Sur. flnca coto redondo «Buenabar· 
baıı; Este\ termino municlpal de Carrascal del Oblspo. y Oeste. 
finca' coto redondç «Villa Adelfn». Dicho perlınetı'O quedara 
en dcfinitlvn modi!lcado por 1as ııportaciones que. en su caso, 
haya de renllzar el Instituto Nllclonal de colon!zııclön 0 el Ser. 
vicio de Coacentraci6n Parcelarla. y con las cxcluslcnes '!i 
rectı1.icaciones que acuerde el 5erviclo de Concentraciôn Pnrce
laria, de conformidad con la estaOlecldo en el Dmeto-ley de 
veinticinco de !cbrero de mil noveclento5 sesenta y en la Ley 
de Concentracl6n Parcelaria. de diez de a~osto de mıı nove
cientos cincuentıı y cinco. 

Artlculo tercero.-Las obras de tnteres agı1cola pr1vado. 0 
sea aq:ıellas que ti.eı:ıen por objeto la construccı6n 0 accndiclı> 
namlento de viviendas agricolas 0 la reallzac16n de meJor:ı.s 
permaı:ıentes en las nuevas !inca:ı que se ııdJudican con motlvo 
de la concentraclon parcelarla. podriUl ser auxUlaaas par el 
Instituto Nacional de Colontzacl6n, de acuerdo con 10 estable
cido en la vlgente legislacl6n sobre colon1Zacıones 'de lnteres 
loeal para !as obras de !Ilteres n:mcola pr1vado. 51empre que 
ID.S p,t1clones de lGS part,lclpaı:ıtes en la concent.racl6n lıayan 
~ido !a.vorableİneııtc lıı!orıı:ıaı:lu par cı 8erv1C1Q de C~ 
dôıı Parceliriıı, 

Artlculo cuarto.-se autoriza al Servicio de Concentrac16n 
Parcelaria ııarıı. ıwıpl1ar la zona de conccntraci6n. inc1uyendc 
en ella sectores de tlerras cuyos propıetarıos 10 sollcit"u. CGıı lJ 
1imitııci6n de que los propi.tarios d~ la zona definida m el 
presente Decreto no puedan ser trıısladııdos en conLr::ı de su 
voluncad ii lo~ nuevos şectores. salvo que. por tener ticrra eıı 
ellos. hUblesen tırmado la sollcltud de ampliaci6n. 

Articulo quinto.-Quedaı:ı dero~adas cuan:as disposiclonc5 de 
19uıı.l 0 inferior rango se oponıan al cumplimiento del preseııte 
Decreto. facultıi.ıldose al Ministerio de A ;ricultura para dictar 
las disposiciones cuınp1ementarlas Que requiera la ejecuCi6ıı dE 
10 cüspuesto en el mlsmo. 

, 
Asl 10 disponô'o por el presente Decreto. dado en Madrid Q 

s1ete de dlcie.mlıre de milııoveci~n~o~ ~esenta y una. 

El r.ıınıııtro de Agrıcul tura. 
CIRILO CANOVA5 OARCIA 

FRANCISCO FP~'\"NCO 

DECRETO 261411961, de 7 de diciembre. por el que se d~· 
clara de interes social la expropiacion por el Ir.stitııto 
Nacional de Coloııizcıci6n de varias jincas sitas en eı 
termino munic:ipal de llillamartin, de la provincia de 
Ctidiz. 

De acuerdo con 10 estab1ecldo en la Ley de veintisiete de 
ııbrll de mll nOiecientos cuarenta y seıs. 

A propuesta del Ministro de Agricu1tura y previa delibe· 
racl6n del Consejo de Mini.stros en su reuni6n del dia uno de 
dJclembre de mil noveclento5 sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artıculo primero.-5e declarıı. de ;nteres socia!. a todos 105 
e!ectos previstos en la Ley de veintisiete de abril de mil no
vecientos cuıırenta y seıs. la cxpropiaciôn por el I:lStituto Na· 
clonal de Co10nizacl6n de l:ıs !i.ncas sitas en el parajc «Albe· 
rite». del termino munlclpal de Villaınar~in (C:idizı. que a con· 
tlnuacl6n se indican: 

a) Fincıı constltu1da por la parcell dieciocho del polırr,ono 
treintn y se is. con uı:ın superficle de treiııta y una h~c:ircas 
y noventa iıreas. que li:ıda al Norte con el arroyo de Sapillo y 
tlerras de doı:ı Jose Jalme Pa\'ôn: al Este. ti~rras de seıiorcs 
l.4istrıı y dOM Nieves Gutierrez Martel; S\ll'. arroyo d~ Albe· 
rlte y. tierras de lOS seıiores Jalmc Carrasco. y Oeste. tierras 
de 105 seıiores Jaime Carrasco. . 

Flgura en el Registro de la E'ropledad con el nombre de 
Rancho de D. Martin. inscrlta con el numero dos mll ııove· 
ciento5 sesenta Y cinco de las del Ayuntamicnto de Vlllamar· 
tin. con una superficle de dlf:ciseis hect~l'eas setent:ı :ı.reas 
y noventa y nueve centiıireas. 

b) Finca formadcı por la p:ırcela numerc veintic~atro de1 
poligono trelııta y seis. con una superfi~ie de cinco hect~reıs, 
que lInda al Norte con el arroyo del Sapi!lo; al Este. con ti:rras 
de don Juan Jalme Carrasco; al Sur. con ci rio AlberiCe. y al 
Oeste, con Padr6n del termino de Arcos. '. . 

FiJ1ll':ı. inscrit..1 en el Registro d~ la Propiedld de Arcos de 
la Frontera. con el nıimem das mil novecientcs sesenta v seis 
de 165 d~1 Ayuntamiento de Vlllamartin. con una sUPcr!ici: de 
clnco becw.reas treinta y seis areas y, trcint:ı y una centi. 
~eas. . 

c) Flncıı. constıtuida por la parccla çatastra1 nıimero vein· 
. tld6s del poli;ono treinta y scis. con una superf:ci~ de doc~ 
hectareas cincuenta areas. que Ilnda al Norte con el arroyc 
Sapillo: al Este. con tlerrus de don Fl'ancisco Jaimc Pa\'6:ı. y al 
Sur y Oeste. con tlerras de don Juan Jaime Carrasco. . 

Figura inscrlta en el Registro de la Propipd:ı.d de Arcos de 
la Frontera con el r.(;mero dos mil novecicntos scscnta y sle· 
te de 1as del Ayunt:ımlento de ViUamartin. con una sup2rficie 
de doce hecıareıos Ilovent:ı y tres ireas y sesenta y ocho' cen· 
ttııreas. 

d) Flnca coostltu1C1a por bs parcelas catastralcs numeroı 
trelnta al y treinta b) del poli;ono treinta y se is. con una su· 
perficlc total de treinta y tres hect:i.reıı.s y sescnt:ı. .\" cinco iırzas. 
que linda al Norte con el rio AIberite: al Este. con tlerr:ıs de 
doıia. Ni~ves Gutlerrez r.ıartcl y cnmino:. Sur. arl'oyo d;> M:ı· 
clıarracao, y Oeste. con ti~rras de don Juan J:ıim, Carrasco. 

La finca C1ellmitadas anterlormente est:i formada POl' ılı 
fiııcas inscritas cn el Re;istro de la Pro?icdad de ArCDS d; la 
Frontera con los numeros tres ınil doscientos cincucnta y trcı 
mil dosclentos cmcuenta y tres de las del Ayuntamlento de 
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VWamartın. con UDa superticie de trec~ ttccta.reas gelnte ı\.reas 
y clncuenta centi:ireas y veiDtitres hectareas, cuarCDta y cua· 
tro iıreas y cuarenta ceııtıareas, respect1vamente. 

Artıculc segundo.-ıSe autoriza al Instituta Naclonal de Co
lonizaciOn para que si ası 10 estıma convenlente y en ias con. 
d1ciones Que para su transformaci6n en regadio e~tablezca con· 
ceda en rcsm·:J. a la propieda.d. si asi Ic soliclt:ı., hasta una 
qulnta pane de la S'Jperflcle que transforme el Instituta. con 
UD lllinimo de quince· hectiırcas por prcpietar10 

Artıculo tercero.-Las tıerras obJeto de reserva serıin del1· 
mitadııs por el Instituta Nacional de Colonızac!6n. procurando 
que la super!lcle qUl' quede en podcı' de la· propledad forıne 
coto redondo. incluyendo dentro de fiU per!metro. sı es factl· 
ble. las edl!lcaciones y otras mejoras existentes. 

Articulo cuarto.-ıSe declarıı. Ilrgente la ocupaC16n de las pre
dios cltados. que s~r:i. Uevada a cabo en la forma y medlante 
los tramites establectdos en el articu10 c!ncuel',ta y dos de la 
Ley de dledsels de dlciembre de mil noveciento5 clncuenta y 
cuatro. 

Asl 10 .ı.ispDn~o por el prı:>sente Decreto. dada en Madrid a 
slete de diclemlıre de mil noveclcntos sesenta y uno 

EI Mını51:ro' de Al1l'1cultura. 
CIRILO CANOV~ aARClA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2615/1961. de 7 de diciembre; por el que se de· 
dara de interis social la expropiaci6n por el Instituto 
Nacional de Colonizacion de ı:arias parçelas sltas en el 
termino mun!cipaZ ae Viliamartin, en la 'PTovfncfa d.~ 
Cadi:!. 

De ııeuerdo con 10 establecldo en la Ley de veınt1slete ae 
ııbrıı de mil novecieotos cuarenta y seıs. ii propuesta. de) MJııLS. 
trQ de Agrlcultura y prevla deliberacl6n de1 ConseJo de Mj. 
nistras eo su reun16n del dia UDO de c!Jciembre de mıJ DOVe
clenta5 seşenta y UDO, 

OIS?ONGO:. 

Articulc pr1mero.-Se declara de interes soclal, a to:!O! 10s 
efectos prevıstos en la Ley d~ velntlslete de aprl1 de ın11 nove· 
c1entos cuarenta y sels. la expropıac16n por e1 Instituto Natio
nal de Colonizaciön de la fin ca slta en e1 paraJ~ cıA1ber1te». del 
termlno municipal de VlllamartiD <Cad1z), canstltuida por las 
pıırceıas cataStraıos niımeros vei.ntisels·b. velntlsiete y veintlocho 
del pollgono treinta y sels. con una superficlp. total de treintıı 
y una h~ctareas doce ıi.reas y trei.nta centiareas: que Unda: al 
Norte. con tierras de los 5eiiures Lastra; Este. cafiada de Ubr1· 
que; al Sur. el arroyo de A1berlte y al Oeste .. tierra de don 
Antonio Jalme Pav6n. 

La finca descrita flgura en el Regıstro de la Propledad de 
Arcos dı:> la Fruntera como- suerte de tlerra procedente del 
antiguo cCortijo de Alberite». con UDa superficle de trelnta ııe~ 
tiLreas nueve areas y doce centiiıreas. Inscrita coe el nıimero 
tres ınıl doscicDtos cincueota· y ocho de las- del Ayuntamien· 
to de VilIamartin. 

Artlculo se;nındo.-Se autorıza aı ınstltuto Nacıocal de Colo
ııızacl6n para que. sı asl 10 estııı:ıa cocveniente y en las con· 
diciones que par:ı su transformacİ6n en regadlo estab1ezca. con· 
ceda en reserva al propletario. ~l ast la sollcıta. Iıasta' UDa quln. 
ta parte de la supE>rficle que transfcırme el Instituto. con un / 
mlnimo de qulnce Iıectareas. 

Artıcu10 tercero.-Las tierras obleto de reserva ser:'ın del1ml· 
tada.s par cı Instltuto Naclonal de Colanizaci6n. procurando qUl' 
la superficlt' que quede en pocler' de la propledad !orme coto 
redondo. ıncluyendo dentro de su per1metro. sı PS tactıble. las 
ediflcaclones U otras mejoras eXisteDtes. 

Articulo cuarte.-Se declara ur;;tnt"e la ocupacıon de las 
predlos ctı.ados. que serıi llevada a catıo en i~ forma· y me
dlante 103 trılmites establ~c1dos ~n el artlculo ciDeuentıı '1 dos 
de la uey de' diec1sei;; de c!Jclembre de mil novecicntos cın· 
cuenta y cuatro. 

Asl 10 dlspongo per el presente Decreto, dada en Madrid a 
a1ete de dlclen1bre de mil noveC'lectos sesenta ':l UDO. 

J:I Mınıstro c1~ AımeUıtura, 
Cmıı.O CA.>iOV.iIS GARClA 

i'BANClSCO FRANC.O 

DEcaETO 251611961, ae 7 ae dıciemÜre. por eı que ~e ae· 
clara de inte1es social ta eJ;JJropiaci(jn !lor el ln~titv.to 
Nacioııal cıe Coloni2aciOn cıe varicıs parcetas sltas en e! 
termino mv.niciprıl de Villa martin. cıı la prcvincia de 
Cil.tfiz. . -

De acuerdo con la establecldo en la Ley de ve!ntıslete de 
:ıbrU de mil neveclentas cuaren:a y seı>, a pro?uesta del Ml:ı!,· 
tro de A~lcultura. y prevla del1iıeracl6n del consejo de Mj. 
D1stros en su rrunl6n del dia uno de dıci~mbre de mil nove· 
clentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

ArtlcUıo pr1mero.-ıSe declara de lnteres sorlal a todos 10s 
e!ectas previstos en la Ley de vpintlsiete_ de noril de mil nove. 

'clento~ cuarcnta y ~ei5 la expr..ıpiaci~n ~Qr· d Instituta Nacio
nal d~ Colon1zacı6n de la finca slta eıı e! paraj~ «(Alb:rlte». del 
termıno ıı:ıunlcipııl de VU1am::.rtin i C;)'dlzJ. constltul:1a par tas 
P&ı:celas catastrales niııı:ıcro" uno d~l pUII;O.1o ,,',ıma y. cıncu y 
UDO bJ del pol1gono trr1nta y stete. con t:n:ı superfici~ total de 
se:senta ':l UDa Iıectireas y trciııta y do~ :i.ceas; que !in:!a: :ıl Nor· 
te. con t!Prra5 de doıia Encarnacl6n GuWrrcz !I1artel. Jos~ ~1:ora· 
les Naranjo v FranclSCo Gallardo; al Estc. con ticrras d? d0ıia 
Encamac16n Gutlerrez Martel y don Jose Jaiı:ıe Pav6n; al Sur; 
vereda de los R.ecoveros. que lue~o ıı.travtesa y ccıı el :ırroyo de 
Alberlte. y al Oeste con la cnfıada d~ Ubrlqu2. 

FI6IIra en el Regtstro de la Propleaa.J de Arcos de la Fron, 
tera cumo suerte de tlerra procedente .:Iel anti;uo Cortijo de 
Alber1te. con una superficie d~ sesenıa y do" h,ct:l:,,:ı; no
venta areas y clncuenta centiareas. inscrlta con t! niımrro tres 
mil dosclentos euarenta y nueve de Ias del Ayuntamiento d~ 
Vi1lamartiD. 

Articulo segundo.-Sc autoriza al Inst1tuto Nacıon:ıl de Co· 
lonlzaci6n para que. sı asi 10 estima convenj~nte y en 'las con. 
d1cıones que para su. transfor!!lacı6n en regadio e~tableıca. con· 
ceda en reserva al propleıarl0. Si ası 10 sollcita. Iıasta u.ıı:ı 
qulnla parte de la sup;rf1ci~ qUl' Lransfor!!le ei Iruti'ULO. con 
un mlnlmo-de quince hect:i.reas por propıetano. . 

Artlculo tercero.-Las tierras objeto de reserva seran d~l1· 
mitadas per ci Instittuo Nac10nal de Colonizaci6n. procurando 
quP la superflcie que quede en poder de la prvpledad !oııne 
coto redondo .. incluyendo dentro de su perim;;tro. si es CactlbIe, 
tas ed1flcaciones U otl'as mejoras exlstentes. 

Artıculo cuartO.-8e declara urgente la ocupacıon de 105 pre
dloS citados. Que sera ,Uevada a cabo ee la forma y mediante 
los tramltes establecidos en e1 articulo clncuenta. y dos de la 
Ley de dlecl.seis de diclembrt: de mil noveci~ntos c!ncueuta y 
cuatro. 

ASI 10 dlspongo por el presente Decrcto. dada en Madrid a 
, slete de dlclembre de mil noveclentos sesenta Y UDa. 

~ M1Il1stro de A~lcuıtur:ı.. 
CIRILO CANOVAS GARCIA ' 

FRANCISCO Fr~ANCO 

DECRETO 261711951 • .ae 7 de djci~mbre, por el qv.e se de· 
clara de interes .ocial la eXlltoll:aci6n pai el Ir.stiWıo· 
Nacional i de Colonizaciôn a~ carias /incas sitas e1l el 
t:nnino municlııal ae ViIlamartin. de la pravincia cıe 

-Cacli:. . 

De ncuerdo con 10 establecldo· cn la Les de veintisl~te de 
abrll de mil novecientos cuarenta y sels. :ı propuesta d,l :vlinis-· 
tro de Agrlcultura. y ·prevıa dcllbcracı6n - dd Cons~jo de :\On· 
n1stro5 en su reuniön del dia una de dicicmbre d~ mil novc. 
clcntos sescnta y UDO, 

DISPONGO: 

ArtlCUlO prımero.-Se declara de ınteres social, a toC!os los 
etecto3 prevlstos en la Lcy de velııtbi,te de abrll de mil nove. 
clcntos cuarenta y se1s. la eXpropi'1ci6n por el Ilistituto Nacio
na! de Coloı:izaci6n de las !1ncas sUas· eıı el termino munlclpaI 
de Vi1lam:ırtln <cacılzı que a continuaci6n se lndican: 

aı FiDca· en el sltlo «Alberite». constltulda por la parce1a 
trelnCi y una-a) del pol1~ono treinta y se!s. can una sup~rficie de 
treiDta V siete hectiıreas cincucnta y nueve :ireas y veint1una 
ceııttareaS. que llnda al Nar.e CO"l tlerr:ıs de seiıores de L:ıstra; 
al Este con flllca de doı1a Lulsa Carrll10 de Albornoz: al Sur, 
corı camlno vecina1 de C:i.d1Z ıL R.onda. y al Oste, con arroyo 
l\4acllarrıı.cao y Umas ~ los .seiiores de Wt.tl\. 


