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Fı;ura lDScrıta eD eı Regıstro de la Propiedad de /Uco, de la 
Frontera, como suerte de tlerra precedente del antı;uo cortiJo 
de Alberite, parte del ııaza «EI Ahijadero», COD el numerc tres 
nıil doscientos sesenta y uno ~ un:ı. supzrficie de treinta y cincc 
hectareas ochenta y tres areas y cincuenta cenWı.reas. 

b) Fracci6n ue. veiDtid6s hect:ireas aprox1madamente de la 
parcela nueve-a del poligoDo trelnta y tres, comprendida por !os 
si~uientes lınderos: Norte, camino vecinal de C:idiz a Ronda: Es
te. cafıada de Obrique: Sur, traza del canal de riegos eD proyec
to, que la separa de! resto de la !inca. y Oeste. arroyo de ~1a· 
charracao. 

La ıfinca a que pertenece la [raocı6n descrita tlgura en el Re
glstra de la Propiedad de Arcos de la Frontera co ma suerte de 
ti"rra procedente de! ant1:ıuo cartijo de Alberite, haza denomi
nada «La Liebre»: con una sup;rfici~ d~ vcintinucvc hcctarcas 
treinta 3' dos are.as y velnte cCDtiareas, 1n5crita con ci nıimero 
tres mil doscientos sesenta. y d05 de las de! Ayuntamiento de 
Villamartiıı. 

Aıtıculo segundo.-Se autor1za al Instltuto Naclonal Oe Co-
10n1Z:ıc!ôD para que. si asi 10 estlma conveni2ntc y en las coMi· 
clones que para su trans!ormaciôn en re;-adio establ~zca. conceda 
en rıserva al. propietario. sı asl 10 sollclta. h:ı.sta una Quinta 
parte de la supertlcie que transforıne el Instltuto. con un mini
mo de quinc~ hectimas. 

Artlculo tercero -Las tlerras obJeto de reserva seriın delı
mltadas por el Instituta Nacionai de ColoniZaciôn, procurandc 
que la supertlcie 'que quede en poder de La propied:ı.d [orme coto 
rcdondo. incluyendo dentro de su perimctro. si esı [actible. las 
edificaciones u otras mejoras existentes. ' 

Art!culo cuarto.-Se declara urgente la ocupaci6n d? 105 pre
dlos citados. que sera llevada a cabo en la forma y mediante los 
tramites estab!ecidos en el articulo clncuenta y dos de la Ley, 
de dleciseiıı de diciembre de mil novecientos clncuenta y cuatro , 

As1 io dispcngo por el presente Deereto, dada cn Madrid a 
51ete de dlc!embre de mil novecientos sesenta y UDa. . 

fl Min1stro de Agr1cuJtura. 
ClRlLO (;,\,'<01' AS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2618!Z961, de 1 de dic!embre, por el qııe se ıte
dara de interes social la e:.cpropicıci6n por el Instituto 
Nacional de Colonizlıci6n de una jinca si/a en el pcıraje 
«Alberile», del t~rmino municipal de Villaınartin, en la 
provtncla de Ccidiz. 

De acuerdo COD 10 establecldo en la Ley de veintıs!ete de 
abril de mil oovecleDtos cuareota y seis, a propuesta 'del Mini;;. 
tro de Agrlcultura, y prevla deJıberacl0n del conseJo de Mi· 
nistros en su reun16D del dia uno de dlciembre de mil nove-
cientos sesenta y UDO. . 

DISPONGO: 

Artıculo pr1mero.-5e declara de' Interes soclai, a todos las 
efeetos pr~vistos en la Ley de velntisiete de abril de mı! na· 
vecieııtos cuarenta y s~ıs. la expropıaci6n por el Instituto, ~a· 
cional de Colonızaci6n de una finea enc1avada en ei t<irmıno 
municipnl de Villamartln lC:idiz>. en el paraje «Alberiteıı, cons· 
tituida por la parcela catastrai nlim~ro veint!nueVe del poligono 
trelnta. y seis: con una superficıe de cıncueDta y oeho hccui.reas 
y dlcz areas. quc l1nda aı Nortc con el arroyo de Albmte l' cana· 
da de Ubrıque: al Est~. caiıada de Ubrique y camino deC:idiz 
a Ronda: al Sur y Oeste, con t1erras de doiia i\lanuela Gutie
rrez Martel y seiiores de Lastra. 

La finca descrita flgura en ci Rcg!stro dc III Propıedad de 
Arcos de la Frontera. con una supcrf!cle de cincucnta y nueve 
hectareas ses~nta y dos iıteas Y ClDcuenta. y cinco centhire:l.:i. 
inserita con cı numero m1i sesenta y dos de las del Ayunta.ınien· 
to de VilIarlıartın ' . 

Artlculo segundo -Se autor1Z:ı aı Instituto Nacional de Co
!onlzacıon para que. sı as1 10 cst!ına eonveniente y en las ctın· 
dicioocs quc para su trans[orm:ıcion en regadio estab!ezca con
ceda en reserva al projlieta:1o, si ıısl 10 sol1clta, hlLStlı una quı:ı· 
ta parte de la superficie que transforme el Instituta. con- un mi· 
n1mo de quınce hectareas. 

Artlculo tercero,-Las tıerras obıeto de reserva seriın dell· 
ın!tadas POl' el Instituto N'ac!onal de .Colon1zacI6n.· procurando 
QUe La supertlcle qut' quede en poder de .Ia propiedad !orme 0010 
redondo. Incluycndo dentro de su per1metro, 51 es tactlble, tas 
ecl1ftcııcionea u otr:ı.:ı meJorıı.ı eıdstcntcs. 

Artıcuio cuarto.-S~ d~cıara urgente ia ocupaci6n de ios pre
dlos cltados, que sera llevada a cabo en la forma y mediante 
ios traınites establecidos en el artleulo cincuenta y dos de· la 
Ley de d!eeiseis de dıciembre de mil novecicntos clncueDta y 
cuatro 

As1 10 dispongo por el pr~sente Decreto. dado ~D Madrid il 
slete de diciembre de mil novecicnt05 .e.enta y uno. 

eı Mtnıstro ae Aı;:'!cultura. 
cmILO CANOV.'\S GARCI.~ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2619/1%1, de 7 de dicieınore, por e! que se ı%e· 
dara de interes sociai la expro;ıiad6n por el Instituta 
Nadonal de Ccloni:aclOn de ı;arias lincas en el ı~rmina 
mıınicipal de Vil!aınartin, en la. ;ırovincia de eridi:: 

De acuerdo con la establecıdo en la Ley de veıntısiete da 
abril de mil novecientos cuaf<nta y ws. l propuesta del MiniSo 
tro de A;ricuııura. y previı dclıbm.~jôn dd ConseJo de Mj. 
nistros en ~U r~uni6D del dia uno de dıciembre de mil nove
cientos sesenta y una, 

OISPONGO: 

Art1culo primero.-5e declara de tnteres soclal. a todos los 
efectos previstos en la Ley je v~ıntısıete de abrıl de mil nove· 
ci,ntos cuar('nta y ,eıi 11 tXPl'o~I.ı~wn POl' d !nsli~:'ıto ~a~io
na! de Co!onızaci6n de las fincas 0 fr:ı.cciones de Iincas encla
~adas eQ el ,"rmıno mtı:ııcıpal de ri;ınmJr~!n [Cü1izl qUf a 
contint1aci6n se indican: 

aı I?arte de [ıncı tormada POl' la parcela catastral niımero 
velnte del poli:;ono trcıma y cınco y parte de las parcdas 
Ilum~ro~ doce del poli;ono treı:ıta. y sıete. trece del poli~ono 
cıncuenta y una' y doce del poli~otlu cı:ıcueota y do,. en el :iitio 
«La Mata» y «D2hesa Ahumada». con un~ ~uperficie aproxıma 
da de trcscienta;; setema y nucve hect:ll'e:ıs. comprendıda per 
los si5ui~nt['s iımı,eS: r;o,"c. arru)'lI del :3apıl!u tı.rrJ~ de 
Vicente Gil. Juan P~rez Lesna. J ose Carreıio ~Iadrid. Fran· 
cisco Fcrn:ındez Perea. camıno de Grazılcına y titrras dp 0010-
res R.omero Pa von y f'r:ıncI3ca Aren:ıs Rulliales; Este. traz:ı 
del canal en proyecto que iı separa ;j~i I'esto de 13 [ınca y 
cafiada; Sur rio AIlıerite. tierras de ı.lanud Jimenez Maz:ı, 
Encarnaci6n Gu~ierrez Martel. ?edro y "na GaUarde y otros, 
y Oeste. tierr:ıs de Antonio Ram:rcz. ~! Gımen~z. Encarnacıön 
Outierrez. Pedro y Ana G:ıllardo. mayo del Sap1llo y t1erras de 
Vicente OiL. 

La fr:ıcciOn descrıta pcrtencce ıJ. la fınca llamada «Cortijo 
de la .'\humada». en cı paraje de ((La Mata~. ınscrıta en el 
Registro de ia Propiedad de tlrcos de la Front~ra con el nu· 
mero mıl ocho de las de! Ayunt:ıffiıcnto de Vlllamart!n. con 
una superf1cle totai dp selscıentas sesent3 y slete hect:i.reas 
cincueuLa Y tres areas y no,enıa y siete centlareas 

bl ~'inca en eı 5itio del ~Hi:;u~r6n» formada por ias par
celas catıı.stralcs ntimeros siete y o~ho del pallgono cıncuenta 
y cuatro. con una ·superficie de cinco Ilectareas diez areas, 
comprendıd:ı per 103 si~Ulcntes lindcros! Norte y Oeste. tierras 
de duiia Ana Romero B::m:ı: Estc caıiaa:ı y Sur. t1errıı.s de 
don Jose Garcıa Valderram\l Y. en par~c el arroyo Jud1o, que 
atraviesa la finca. . 

La finca descrıta t'1';ura en ci Regıstro de la propıedaO de 
Arcos de la Fr~ntera con ci nambre de (ıE: Hi ;uer6n» de cabıda 
cuatl'o tıectareas ocllcnta y se!s ımas l' setcnta y cuatro cen· 
tliırcas inscrita con el numero mıl once de las del Ayunta. 
miento de VilIamartin 

cı Fracciôıı de ia parcel:ı catastr:ıl numcro veintü;1ete del 
poJigono treinta y cınco. en el sitio «(Liana d: la Enccbra» con 
una superficıe apraxımad:ı de Dueve h~ctare:ıs y cıncuenta 
iıreas. comprendida per 105 sl;uıentes l1ndcros: ~orte. rıo .0.1-
berlte y [inra5 de Ju!ıo Romero ~Ianuei .Jimenez y Antonio 
Ram!rez; Este. traza de] canal en proy~cto que la scpara dd 
resto de la fioca; Sur y Oeste. fıncas de don Sebastiiın Pav6n 
y de don Antonio Ramirez . 

La rınca a que pcrt~nece la fracc!6n d~s:ındada. con una su
perncıe total segiın Catastro de trece hect:'ıreas y setenta :i.reas, 
DO se ha loealizado en 'el Regı5tro de la I?ropledad de Arcos de 
la fo'.r~ntcra, • 

Artıculo. segunc1o.-5e autoriza aı Instituta Nacıonaı de Co
ionizaci6n para Que. si ası LA estima conyenıente y en las 
condic1one5 que para su tr:ı.n.sform:ıciôn en rcz:ıdio estab!ezc:ı. 
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conceda en reserva 11 10s propl~tariOS que !l$1 10 solicıten. nasta 
una. Qulota ııane de la sup~rficie QUc tran:ıforme el Instltuto, 
con un mınımo d~ Qu1nce hectıirer.s por proplecnrio. 

Articulo tercero.-Las tıerra.s objeto de reseİ-.va ~erııo del1m1· 
tadas por el Instituto Na.cional de Colonizacl6n, procurando que 
la stıp;'rfıci~ que quede en poder d~ la propiedad forme cct.o 
redondo. ıncluyendo dentro de 5U' pertmetro. s1 es factible, las 
edir wa('j()rı~s u atr:ıs meJoras exıstentes. 

, suıı~rııcıe de treinta y nueve ne.tareas cıncuenea areas '1 c1no 
i cuenta centl:i.r~as, Inscrıt.a CO!! el niımero tres mJl drıclentOll 
c10cu~OLa y uno de losdel Ayuntamıentod~ Villamart1n 

Artıculo cuarto.-8e drclara urgente La acupacı6n de 10S pre
dias cıt~dos, que sera \lcv:ıda a cabo en la forma y mediıı.nte 
105 tr~ımitp~ cstablecidos eu el articulo cincuenta 'i dOB de la : 

Artlculo segundo,-Se Ilutorlza al Instituto Nacional de Coi~ 
nizacı6n para que, sı asl 10 estıma convcnleote y cn las cond1· 
clon~s que para su transformacıon en regadlo cstablezca, con· 
cec!a en res€rva il la propiedad. sı ası 10 solıci~a lıa.sta una 
qUlllta parte de La superficıe o.ue transforme ei Instlt.uto, coil 
un minimo de QUlnce hect:ircas por propıetarıo. 

Artlculc tercero.-Las tıerras obJeto de reserva semn dell· 
mitadas por el Instltuto Nacional de Colontzaci6n, procurando 
que la supsrficıe que quede cn poder de la propıeclrıd Corme 
coto redondo, induyendo dentro de su perimetro, si es factlble, 
las edt!lcaciones u otras mejoras existentes 

Ley de dicclsi:is de dlciembre de mil oovcclentos clncuenta '1 I 
cuatro. . 

Ası 10 dispon~o por el presente Decreto, da do en MadrId a 
siete de dicıembre (ie mil novecientos ~esenta y uno, 

Eı Mınıstro de Agrlcultum,' 
CIRILO CA."ICVAS GARCIA 

FRANCISCO FRAN60 

DECRETO 252011951, de 7 cle diciembre, por el que se cle. 
clara de interes social la expropiaci6n por el Instituto 
Nar::iOllal de Coloni~adüıı de varias fincas sitas en el 
termino municipal de t!!llamaı:tin, en la proı:incia de 
Cridiz. 

De acuerdo can 10 e·stablecldo en l:i Ley (ie velntl51~te de 
ııbril de mil noveclentos cuarenta y seis, a propuesta del Minis· 
tro de A::rlcultura, y previa deliberaci6n del consejo de Mj. 
nistro& en su reun!6n de! dia uno de dic!embrc de mil nove
cientos seSenta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo pr1mero,-Se declııra de lnteres ~ocial, a .todos los 
efectos previstos en la Ley de veıntıslete de abrll de mil nove
Clfntos cuareota y se!s, la expropiaci6n por el Instituto Nacio
nal q.c Colonlzacı6n de las flncas sitas eo el termino munıcipal 
de Vlllamsrtin (Cac:ıiZI que, a contiouaciliıı se 1ndicao: 

a) Pnrcela catnstral uno-a del polı~ono treınta y sıete, en 
el 51tlO «Alberıte». con una superIıcie d .. treınta y cinco hec· 
t!Lrea:; uchcnta y nueve ıi.reas y noventa y seis ceotliı.re:ı.s cuyos 
lindero, son la:; s!~Ulentes: Norte !inca de don Jose y don 
Francısco Fruto& Gallardo; Es~e fincaı; d: doiıa Ana ~laria 
Gir6n Canthal y otras; Sur, !inca CI~ dana Mana GuUorrez 
1I1artel y O~ste. cafiadə. de Ubrıque y lıncıi de don Jose y don 
Frahcısco Prutos. 

La rnencıonada rınca fl';Ura en e1 Reglstro de la Propiedad 
de Arcos de la Frontera como tıerras procedentes del antl~uo 
Cortljo de Alberlte. ınscrlta con el numero tres mil tresc!entos 
once de las de! Ayuntamı~nto de Vi1lamartin, con una super· 
f!cie de treltna y se is hectarea.s noveDta Y cuatro ıi.reas y c1o· 
cuenta J nueve centıarea.s 

b)Finca en el sıtıo «Alberıte», constituıda por las par::eıas 
C!}tastrales nıırneros velntlscıs·a de! poligono treinta y se!s. '1-
tres d~l polı'~on(,] treinta y slet~, con una superficle total de 
diecıslete bect:'ırras cuarenta y una iıreas y setenta r.entlıireas, 
comıırendıda por 105 si~uıentes lımıtcs: Norte. arroyo del S~· 
pillo; Este, tıerras de don Jose y don PranclSco Frutos; Şur, 
t1erras de seıiores Lastta y d~ den ,Jus~ Jaınıe, v ().~R~e liııca ~.' 
don Jose Jaimc y arroyo d~1 Sllpillo 

La finca descrlta esta Integradu por tas fincas re!!,lstrales 
niımeı'o, tres mil doscıentas c~arent:ı y si~te y tres mil dos· 
cieontas cuarenta y ocho d~ las del Ayuntamiento de V!lla· 
martın que fi,uran en eı &egistro d~ lıı. Proplcd:ıd dE' Arcos 
dr ıa Frontera como suertes d~ tierra procedente del amı;uo 
Cort.tjo de f\lber!te, haza:ı del Sapillo y La ı\,renosa. respec· 
tlvamente La superfıcle con Qu~ figuran en el Rp~ıstr(ı e, de 
ocho hectareas veınte areas y sesenta y dos centi[ır~"s y diez: 
hectarras ,sctenta y sets ıi.reas y setenta y cincc centıiı.ree.s 

• Ci Parc~la r.atastral uno·c del lX'h'~ooV trtinta )' ~ıcte, con 
uoa super!icle de treinta. y slete hectıireas noventa y tres ıircııs 
y cuarcnta y una cent!areas, en el slt!c d2 «Alber'te». cuyos 
lindproS sarı los ~lgulente: Norte, tien'a~ de don Pedro y do na 
Ana Gaııardo y de doıia Ana Maria Gir6n Canthal y otr:ıs; 
Ests tierrııs de dona Ana Marıa Gır6ıı Canıhal y otras·: Sur, 
vercda de 105 Reco:;'eros, y Oeste, con tierras dp doiıa Maria 
Gutj~_rrC"ı M~!"t,pl Fi:!"lll'f:I cn ~L P',~'''Jl,;r'';-' ~. ! .. ~ ~;'''''J.Ji\ .,w' .. '1 :\r· 
CO, dp la Frontera como suerte dt t!errp. proeedente del ant13uO ' 
Cortljo de Alberlte, baza denOmlnada eE! Perue~n~ı», coıı ıına. I 

!I.rtlculo cuarto,-Se declaıa ur~ente la ocupə.clOn :ı~ 10' pre
dlOS citados, que sera Uevac!:ı a ,c:ıbo cn la !orm~ y ı:n:,d11I1te 
10; triımir.~, estab12cldos po cı articulo cırıcu,nta y d05 d~ la. 
Ley de dJeclsels de d!clembre de mil noveclentos cincuenta '1 
cuatro. I 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Ma.dr1d • 
slete de dlclembre de mil ncvcclcntos. ses,enta y UDa, 

FRANCISCO Fl1.ANCO 

El Mlnlst.ro de A~lculturıı., 
CIRlLO (;ANOV Aı:> GA.RC~ 

DECRETO 262111961, de 7 d.e dic!em.ore, por el qu.e se ~ 
c/ara de inter'::s soctal la expraptaclo1! por eI Instltuto 
Nac!anal de Colonizadon de parte de la I{nca cfenomi
nada «Jabonero», sita 'en el tenııJno municipal de Vi
!lamartin,en la prorincia de Cridiz. 

. De acuerdo con 10 establecido en la Ley de velot1S12te de 
. abril (ie m!l novecientos cuarcnta y sels, a propuesta del M1~ 
tro de Ah'lcultura, y prev!a del!berac!ôn de! Consejo de Ml
nistros en su reuniöll (iel dia uno de diclembre de mil nove
cientos sesenta y uoo, 

DISPONG.O: 
I , 

Art1culo primero.-5e declara de loteres soctal, a todos los 
efecW; preV"t8s "n l::ı Le~' :;it vcintbıete de abril de mil novc· 
clentos cuarenta y seis, la exprop!aciôo por el Instituta Jljac!ı> 
nal de Colonızaci6n de las tracClDnes de la finca denoıninada 
«Jabooero», en cı pııraJc de «Encebra», del termlno munlclpıı.l 
de V1llamartln (C:i.diz). que a. contlnuac!ôn se Indlcan: 

aı Fraccı6n de siete hectarcas aproxımadamente de la pıı.r
cela oocc del poligono catastrııl cuarenta y Qcho, comprend1d3 
par los sl;:ıliPnt.es limltes: Nort~, rio serracii'ı y arroyo; Este, 
can:ıl en proyecto qu~ la separıı (iel rcsto de la p:ırcela; Sur, 
dicho canal y f1nca de hercderos de doİla Rosa.rıo Cervera, y 
Oeste, rlo Serrac!n. 

bı Fraccı6n de treinta y una hectareas aproxımadam~nte, 
loteg-rada por la parcela catorce del poll;ono ):uarenta y ocho 
y parte de l:ıs parCe las doce y trece del m!sır.o p",liıono, com· 
prendlda por 10S siıu!entcs limıtes: Norte, tıerras de rıeredcros 
de doıia Ru.aria Cerverıı y. traza deı canal de riego en proyccto 
que la se para del r€sto de la flnra: E5te, ı,raza dr dicho' cana.l 

,y camlno de Puerto 5erranoı en parte; Sur, camino de Puerto 
Seı1'ano. t!~rras de doüa Maria del Rosario y dona Jose!a de 
G6n:ıora. y Oeste, Ilrroyo de ıa Renegada, t!erras de don Juan 
Gallardo, hereder03 d~ doiıa Rasarlo Cervcra y otros 

La Cinca a que p~rtenecen 1as fracciones delimitldas ımıe
rı~rmente f!gura Inscrıt:ı ~o el Registro de la Propleı1ad de 
Arcos de l:ı Fl'onter:ı (C:'ıdiz) con el nıimero dos ,nil (\oce de 
las deı Ayuntamıento de Villamartln, con uüa suerflcle total . 
de doscientas och~nta y dos hectıirea.s velntitres 6.rea.s y tre!nta 
y nuev.e centiıireas. 

Artlculo segundo,-5e autariza aı Instituto NaclanaJ de Cı> 
lonizaci6n par:ı que,· şi asi la estlma convel".inte ~' en las con
diciones que para su transformacıön en rega(i!o establezc'a., 
cooceda en reserva al propıetario, sı asi 10 scllclta.. hasta una 
Quinta parte de la sup~l'fici~ . que transforme ~i InstltuLo. con 
un mlnlmo de quince hectıireas 

Artlculo tercero.-Las tlerr:ıs obıeto de reııerva seıin del1mJ. 
tada.- por eı ınstltut(\ Nacional de Colonlzacl0n, procurando que 
la superficle que quede en poder de la propirdo.d forme coto 
redondo, incluyendo cientro d~ su pmm~tro. si es ract1ble, ıas 
ed1ficaclones 11 otra~ mejora, ~xistentes. 

, Articulo cunrto,-Se declara urzcnte la oCul'J~cl0n do las 
prcdlos c!tados, que seri1. llevada a ~bo Cü la forma y medl&Dıt 


