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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\. 


