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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 
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105 tramites establecld05 en el artlculo cıncuentay dos de la 

Ley de diecl5e1s de' dlciembre de mil noveclentos clncuenta y 
cuaıro. 

Asi 10 . dlspon;o por el presente D:crcto, dada en Madrid a 

siete de diclembre de mil novecientos sesenta y uno. 

Eı Mlntstro de AgrlCultula, 
C1RILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO I 
j 

DECRETO 252211951, de 7 d~dlciembre, por el que se de· 
clara de interes soc:ial la exproplııc:i6n por el Instituto 

Nacioııal de Colonizac:i6n de una tinca cn el pa70 «Mıılos 
Hıımosıı, del t~rminJ munic:ipal de VilZamanin, en L~ 

\ provincia de Cridiz. 

De acuerdo' con 10 establecldo en la Ley de veıntisiete dp. 

abl'il de mil novecientos cuarenta Y, ~eis, :ı propuesta de1 Mınis
tro de A;ricultura, y previa deliberaciôn del C?nscjo de ~ıı· 

nistros en su reuniôn del d1a uno de dlclembre' de mıı novc
cl~nıos sesenta y uno, 

OISPONGO: 
\ 

Articulo prımero.-Se declarə, de lnteres social. '(1, todos 105 

efectos previstos en l:ı Ley de veintisiete de abril de mil nove· 
cientos cuarenta y se is, la expropiaci6n por el Instituto Naeio

nal de coloniZacl6n de una [jnea en el pa;o «Malos Humos», 

del termino mlıD.icipal C1e Villamanin (CMizl. formada per las 

,parcclas catastrales niımeros quınce. dıecioch.o y dlecinueve de! 

.. pOligono cuarmla y ocho ~ las dos del polıgono cıncuenııı y 

tres. y la una del pDli~ono cincuenta. con. una superfıcıe de 

ciento d1ecisictc hecta.reas y cinco areas. comprendlda por 105 

sl;ui~ntes linder03: Norte, rio Smaein Y fincas de don ~uan 

Oallardo y don Aurelio Romero Benites y caüada: Este. Onca 

de don Aurelio Komero y don Antonio Bemal Aguilar: Sur, 
arroyo de I Jud10 y !inca «Las eolmenillas», y Oe5te, arroyo 

de la Renegada ':1 tio Serracin.· i 

En cı Regl5tro de la PropiedaC1 de Arcos de la Frontera 
figı,ırıı la finca como «Rancho de tlerras de .1abor al slt!o del 

Serracin». de ctento once hectıireas cuarenta y una :ll'eas y 

velnte centiar.as. Inscrita eon el niımero dos mil qulnlrntos 

tres duplicado de las d~1 Ayuntamlento de Vi1lam:,l'tin. 
Articulo segundo.-5e autoriıa al Instıtuta Naclonal de Co

loniıaci6n para que, si ası 10 estima conveqienle y en las con· 

. dlciones que para su transformaci6n en regadlo establ~zca, 

conceda en reserva a 105 propıetarios Que asi i~ sol1citen nasta 
Unfl quinta parte de la sup,rficie' aue transforme el Instituta. 

con un minimo de quince hectareas por propietario. 
Articulo lercera.-La5 tbrras objeto de reserva ser{lD del!· 

mitadas por el Instltuto Nacional de Colonizacıôn. procurando 
quc la sup~rficle que qııede en poder de la propi,dad forme coto 

redondo. incluyendo dentro de su perimetro sı es factible, las 

edlficaciones u· otras mejoras existentes.· 
Articulo cuarto.-Se declara Ilrgente la ocupac16n de los pre· 

aio, cita:1os. quc SPftı 112vada ~ cabo en la forma y medlante 

105 tr:iır.ltes estal:ılecldes en ci articul0 cincuenta y dos de la 

Ley d1 dlecisGis, de dici,mbre de mt! novecl~nto,; cınCUelli.l .... 
cuatro . 

Ası 10 dlspon~o por el presente 'Oecreto, dada en Madrid' a 
s1ete de diclembre 'de mıı noveclento5 5esenta y uno. 

El MIn!stro de Aımeultura, 

CIRlLO CANOV AS GARC1A 

i 

F&NCISCO FRANCO 

DECRETO 252311961, ae 7cle dlc1embre, por cı que se cıe· 
dara· de Interes social la e:rpropıaci(m por el Instıtuta 

Naclonul de Colonizuci6n de una finca eıı el p~əo nCo!· 
menillaSD, del tirmino nıunicillal de VHlaınartln, en iv 

provin<;ja de Cıidiz. 

DISPONGO: 

Artıt~Ju ~: ımu·o.-Se declara de ınt,ı".. ol'. C.:; .1 1'. :la, los 
ef,ctos pn:vistos en la Ley de veintl5idf de ,wri: :1" mil !lOVe
ci~ntos cuarcnta y. seis, la expropiaci6n por el ln,titutü Na. 

cional de Colonizaci6n de un predıo :;iıo en cı P:ı.30 c!enu:ni;ıado 

«Colmenilla~)) del turmino municipal de Villamaruıı i Ca:liz), 

formado por las parcelas caı:ıstrab nıimero3 dl~C1Sei, y dı,ci. 

s!ctc del poligono CU?renta y ocha. parcelas 605 y tres d.1 Poli. 

gono cincuenta Y. dos y parcelas uno y tres dcl poli;~no cin· 

cuenta y tres, con una superficie total de ciento cineueıı~a 

h:;C';iır"as y onc~ arrus. compren1ido par los si::;uient:s' 1ioo.l'os: 
Norte. con la 'caıiada y rio Serracin )' finca d~ cona t~:)s;ıl'io 

y dofia Josefa. de 06n;orn Cervera; Este. !inca d~ doıia Ro.,ario 
y doı'ıa Josefa de 06n;ora Cerve~a camino de Puerto S2rr:ı.no 

'y finca de don Jose :.1ıirquez; Sur, c:ı.mlno d~ Gra,:~I;ma. y 

Oeste, c:ı.nada del HI;;uerôn y [!nca de dofıa Ana Romero 
La lInca descrlta anterlorrnente est:! ıntegrada pol' la, rıno 

cas lnscrltas cn el Registro de La Propıedad de Arcos d~ ıa 

Frontera si;;ulentes: nıimero tres mil trescientos och2nta y 
si:te, de cabi:ia cincuenta hect:irra, tres ireas y sesenta y .'ı:te 

centiıireas: nıimcro tres mil tresci"ntos ochc:ıt:ı y ocho d' c:ı. 

bldı cincuenta hec,ilreııs Ciııcucnta y ıres areas y setcota y 
se Is centıarcas, y numero ıres mıı tresclentas och~ntn ! nuevc, 

de cabıda clncuenta y una hect~reaıs clncuenta y tres areas 'i 
s~tenta y se is cenııiıreas. , 

Articul0 segundo.-Se autor!za al Instituto Naclonal de Co
lonizaci6n para que. s1 asi 10 estıma conveniente y en la;; con. 
diciones que para su transformaci6n en regadio est:ıbl'zca, 

conceda en reserva a los propiet:ı.rios que a,i 10 solıciten haşta 

una. quinta parte de' la super!icie que. transforme eı Instituto, 

con un minimo de· quince hectareas POl' propictario 
I\rticulo tercero.-Las ticrr .. s objeto de rcserva· seran dell· 

mitaci:ıs por ci. Instimo Nacional de Colo:ılzaci6n, procurando 

que la superficie que quede en poder de la propiedad t'orme 
colo redondo, incluyendo dentro de su perimetro, sı es tactible, 
las cdificaciones u otras mejoras existentes. 

Articul0 cuarto.-Se dec1ə.ra ur~ente la ocupaciön de los pre
dlos eiıados, quc seri llevada a cabo en la forma y mediante 

los tramitcs establ~ci:los en cı articulo cincumta y do; d" la 
Ley de dleclsH:; de diciembre de mil novecientos cincuenta 'J 
cuatro. 

Ası 10 dispon~o por el present~ Decreto. dado en ~ladrid a 
slete de dlciembre de mil' novecientos sesenta y uno. 

El Mınıstro de Agrıcultum 
CIRILO C .... "'OV AB OARCıa 

FRANCISCO FRANCO 

QEC'RETO 262411961, de 7 de diciembre, !lor el qııe se apZ!. 

ca la 1,elı de j de dic~bnbrc de 1953 a la finca d~noıııi· 
nada «Valderrucosıı, del teT1llino lIwnicipa! de .,,~, ama· 

silZa cle Calaıruva 

ınstruido el oportııno expedıente en eı que na sıdo oida la 
propiedad y justificado me:lıante ,10s correspondıentes intor· 

mes tecoicos que en la fınca denomınada «Valderrucos» concı.ı· 

rren las caracteristicas que exi;;~ cı articulo 5e:;undo dl' la L~'y 

de tres de dH:ıembre de mil Ilovcclcntos cıncuenta y tl'es. y que 

el plan de explotacion y mejora es tecnica y cconomic~mcn:e 

viabl~, aparecm cunıplıdo, cuanto, l'cquhıto; '('ıia:ı tl :ır', ,~ı;lo 

tel'cero de dicha Ley para decIarar maniiiestanıente me.1ol'able 

la citada [incə. 

;En su virtud. a propucstadel Mınistro de A:.;ricultura,. y pre· 

vla dclib'ncion dcl CO~"'Jo :lr ).1'l1i';!''1, "Il ii) :";0:11011 ".1 ..;.a 

uno de diciembre de mil novecientos sescnta y uno. 

DISPONGO: 

ArtıcuI0 primero.-Se declara f1nca' manifi~stamente mejo

rable a efectos de cuantü dbpone la Ley de tres de dıc!~'mbrt de 

mil nov~cieııto~ cincuenta " t!·es. y por consecuencıa de· Imel'öS 

socıal la l'e:ılizaci6n del ııbn de explotacıon y ml'Jora que 
establece el prcsente D2creto In llrnommada (IValdcrruco5», 

sıt:ı en el terınıno munıcıpal d~ Ar'j3.ma,illa de Ca latl'Clva i G.ıu· 

Intlsiote de dad R~:ıll. v que ı;lenf re:;15t:'almento: (l.:ım:ıdr. un~ sup:'!'ıırıe 

De acuerdo con 10 estableclde en Jıı tey de ve I ~lini5. de ,rpscı~ntas once h':ct:i.:·ea, vdntırınco ;1!'!'a, ;ı"r<: "ı:,l' i ca •. 

abrll de ın:l novecientos cuarcnta y se is, a propucsta de ci MI 'bida ~oal e< de setecir'ntas veınt.e nl'ct;lrea, l' qUe 'Ir.Jn· al 

tra de A~ıc:ıltur:ı, y prevı~ del1berael6n del co~seJ~ en~vc: I Norte. 'con ı'as fincas «Carboneras» y ııE: Rinc6~ıl;. al Es,e, ,cun 

nistrus en su reunl6n del ma uno d~ d1ciembre e la:; fincas «La t..aıun,a» j' «R:ıya», del ternııno munıcıpal de Alu.~li 
clentos sesenta y 11l10, 


