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viejo de Ojén, y en linea reeta de CIncuenta y cuatro coma
noventa y cuatro metros, con finca matriz; al Sur. en linea
recta de ochent.a .Y siete coma diez metros, con calle en p.ro
yecto según el actual Plan de Ordena.ción Urbana de Marbe
lla (calle proyectada en la misma finca matriz y que linda con
zona verde deportiva. según dicho Plan); al Este, con calle en
proyecto (según dicho Plan de Ordenación Urbana de Marbe
Ua situada en la finca matriz), en linea quebrada de varios
trazos, uno recto de catorce coma treinta metros, otro trazo
también recto de ochenta y dos metros y finalmente un tramo
curvo de quince coma sesenta metros, y al oeste, en línea
recta de siete coma cuarenta metros, con la confluencia del
camino viejo de Ojén y calle en proyecto, citada al describir
el lindero Sur.

Esta parcela forma parte de una finca de mayor cabí<.ia.
cuya descripdón registral es la ¡:;iguiente:

Rústica.-Parte o porción del Cortijo del Royo, situado en
el partido de Las Albarizas, de este término, compue"Sta de
veintitrés fanegas, equivalentes a catorce he'Ctáreas ochenta
áreas noventa y s1ete centiáreas, las que lindan, por Levante,
con las restantes ti,elTas de dicho COltijo, cuyo Ifmite queda
perfectamente amojonado; Poniente. con lmert.a de lo", here
deros de don Tomás Domínguez Guevara y el camino viejo y
nuevo que conduce a la villa de Ojén; por el Norte. con el
cItado camino viejo, la colada y una pequefia parte de lOfl

restantes terrenos del mismo Cortijo que se le adjudica a otros
interesados en esta partición, y por el Sur, con la huerta citada
de los heredeTos de don Tomás Domínguez Guevara. la carretera
de segundo orden de Cá-di7. a Málaga y una pequeña partt:'
de los demás terrenos del mismo CortIjo' del Royo. Se encuen·
tra éste sItuado en dicho término y partIdo, con la total cabida
de cincu€'Ilta y tres fanegas dos celemines. equivalentes a trein
ta y cinco hectáreas Resenta y dos áreas veintitrés centiáreas.
Undando todo el referido Cortijo: Al Levante, con el arroyo
que llaman Primero: al Poniente. con huerta de los herederos
de don Tomás Domínguez Guevara y con el camino viej o y
nuevo que conduce a la villa de Ojén; por el Norte, con el ci·
tado camino viejo y con la Colada, y por el Sur. con teIT'enot
de la expresada huerta, de los herederos de don Tomás Domín~

guez Guevara y con la carretera de segundo orden de Cádiz
8 Málaga.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 8 nolU~

bre de don Miguel Domínguer,>; Salcedo. al folio setenta. y cua
tro del libro cuarenta y dos de Marbella., tomo ciento cuarenta
y tres. finca número mil oc'hocientoo nueve. inscripción prt
mera.

Así Jo dispongo por el" p.resente Decreto. dado en Madrid.
a veintinueve de ootubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FR ANCISCOF'RANCO

El Ministro de la Vivienda.
J08J<~ MARIA MARTINEZ SANCHEZ~AR.JONA

DECRETO 27[18/1969. de 29 de octubre. por el que
8e declara urgente la expropia.ción de los terrenos
necestarios para la corn;¡trucdón de un grupo de
50 viviendas en ArHés (Lérid.a).

El lnst.ituto Nacional de la Vivíenda, de conformidad con
lo prevenido en el articulo séptimo dd texto refundido de Vi~
viendas de Protección Ofl-cial y en el treinta y dos del Re
glamento para su aplicación, de veinti·cuatro de julio de m~l
novecientos sesenta y ocho, ha encomendado a la Obra S,1ndl~

cal del Hogar y Arquitectura la construcción, con caractel'
argente, de un grupo de cincuenta viviendas en Artiés (Lérj·
da), para cuyo emplazamiento es precisa la expropiación de
Jos correspondientes terrenos.

A fin de 6uperar las dificultades surgidas que impiden su
rápid.a adquisición, se estima procedente la deClaración de ur
gencia que previene el artículo cincuenta y dos de la Ley de
Expropiación Forzosa. de dieciséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta, y cuatro. para la ocupación de las fincas
afectadas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de la Vivienda y
previa deliberación del Con.sejo de Ministros en su reunión del
dIa vpinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Artlculo primero.-Se declara expresa y particularmente, de
aeuerdo con lo establecido en el artículo veintiuno del texto
refundido de Viviendas de Protección Oficial, de veinticuatro
de julio de mH novecientos sesenta y tres, la utlltdad pública
del proyecto de construcción de cincuenta' viviendas en Ar
tiés (Lérida), cuya ejecución ha de llevarse a cabo por la Obra
Sindical del Hogar y Arqult,.ed,ura. pur encargo del Instituto
Nacians,l de la Vivjpnda.

Artículo segundo...--Se declara. de urg,encia, a 10;; efectos pre
venidos en el articulo cincuenta y dos de la Ley de Expropia
cion Fon>;osa de dieciséis de diciembre de mil noveeientoR cin
cuenta y cuatro, y concordantes del. R€gla~ento pa:a su apli·
cación, de veintiséis de abril de mll noveClentos c.mcuenta .V
siete. la ocupa-ción de los t.errenos afectados por dlc11a.<; cons
trucciones cuya descripción es como sigue:

Primero.-Finca rústica de una superficie de mil seisClent:05
noventa y siete metl'Os con sesenta y dos decímetros cuadrados.
que linda: Al Norte, Paulina Vilanova Abadía. ~Tovita Portolá
Jaquet y camino del molino: al Sur Joaquín Nart portol~;

al Est,e. Pierina Escalia Fondevilla, Pablo Castet Com;ul. Jesus
Amalot Jaquet, y Oeste, Escuelas Nacionales.

Segundo.-Finca rústica de una superficie de noventa y cua·
tTO metros con cincuenta decímetro..,> cuadrados, que linda: Al
Norte. Manuel Vidal Bigatá; al Sur, camino del molino; ~l
Este, Paulina Vilanova. Abadía, y al Oeste, Manuel Vidal Bl
gatá.

Tercero.-Finca rustica de una superfici'i'l de ciento lUl me
tros cuadra<ios, que linda: Al Norte, con camino del ¡;nOlu:o;
al Sur, Manuel Vidal Bigatá; al Este. herederos de Lms VI1a-
nova Abadía, y al Oeste, Jovita Portoh ~aquet. .

Cuarto.-Finca rústica de lUla superfiCie de dOSCientos cua
tro metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. que lin
da: Al Norte. camino del molino; al Sur, Jesús Ja<juet Ar
nalot; al Este. Joaquin DeIseny Barra. here<ieros. y a.l oeste.
Paulina Vilanova Abadía.

Quinto.-----":Finca rústica o huerto de una superficie de t.res
Clentos ochenta y dos metros con cincuenta decímetros cua
drados. que linda: Al Norte. camino dd molino; al Sur, Jesús
Arnalot Jaquet; al Este, el mismo,' y al oeste. herederos de
Luis Vílanova Abadia.

Sexto.-Finca rústica de tma superficie de .seiscientos vein~

ti.'üete metros cuadrados, que linda: Al Norte, herederQ,<; de
Joaquín Delseny Barra; al Sur, Pablo Castet Consul: al Este.
el propietario, y al Oeste, Manuel Vida1 Bigata. .

Séptimo.-Finca rústiea de una superficie de mil se.IsClen~
tos veinte metros cuadrados. que linda: Al Norte, Jesus Ar
nalot Jaquet; al Sur. María Amiel1 Mola y Pier~na E~pañ,a
Fonctevilla; al Este. camino, y al Oeste, Manuel Vulal Blgatá.

Octavo.-Finca rústica de una superficie de cuatrociento..<;
cuarenta y ocho metros cuadrados, que linda.: Al Norte, Pablo
Castet Consul; al Sur, el mismo; al E'ste, camino, y al Oeste,
P1erina España Fondevilla.

Noveno.-Finca rústica de una superficie de ciento nOVenta
y ocho metros cuadra<los. que linda: Al Norte, Maria Amiell
Mola; al Sur. la misma: al Este, camino, y al Oeste, Joaquin
Nart Portolá.

Décimo.-Finca rúst.ica de lUla superficie de trescientos nue
ve metros cuadrados, qUe linda: Al Norte, Pablo Castet Consul;
al Sur. Joaqtún Nart Portolá; al Este, Maria Amiell Mola, y
al Oeste, Manuel Vidal Bigatá.

Undé.cimo.-Finca rústica de una superficie de dos mil ocho
dentas ochenta y seis metros con sesenta decímetros cuadra
dos, que linda: Al Norte, Pierina Espafia Fondevilla y Manuel
Vidal Bigatá; al Sur, Maria Amiell Mola; a,l Este, la misma,
y al Oeste, herederos de Baldomero 8ervat y herederos de
Antonío Portolá Berart.

Duodécimo.--Finca rustica de una superficie de mil seis
cientas veinte metros cuadrados, que linda: Al Norte, here
deros de Antonio Portohi Bel'art: al Sur, herederos de EdU9J··
do Leja Jaquet; al Este. Joaquín Nart Portolá, y al oeste.
Manuel CastelI Jaquet.

Decimot,ercero.--Finca rústi-ca de una superficie de seIBcien
tos veinte metro..<; cuadrados, que linda: Al Norte, Escuelas Na
f'ionales: aI Sur, herederos de Antonio Nart; al Este. Manuel
Vidal Bigatá. y al oeste, heredenm de Antonio Nart.

Decimocuarto.-Finca rústica de una superficie de tres mil
quinientoH tres metros cuadrados, que linda: Al Norte, he'!"€
derQS de Palmira Jaquet Isant y Escuelas Nacionales; al Sur.
here<iero..'> de Antonio Portolá Berart; al Este. Manuel Vidal
Bigatá, y al oeste, Miguel Castell Jaquet.

Decimoquinto.-Finca rustica de una superficie de quinien
tos noventa y ocho metros con cincuenta decímetros cuadrados.
que linda:' Al Norte, herederos de Antonio Nart: al Sur, her-e
deros de Baldomero Servet; al Este. JoaqlÚn Nart Portolá, y
al Oeste, Miguel Castell Jaquet.

Decimosexto.--Finca rústica de una superficie de mil vein
tiséis metroli con sesenta .v dos decímetros cuadradofl, que lin
da: Al Norte, herederos de Antonio Nart; al Sur. Antonio Ar~

tiga Portolá; al Este, herederas de Baldomero Servet, here
deros de Antonio Portolá Berart y herederos de Antonio Nart.
y al Oeste, el mismo propietario y Antonia Artiga Portolá.

Alií lo di::;pongo por el p'resente Decreto. dado en Madrid
a veintinueve de O'Ctubre de mil novecientos sesenta y nUeve.

1

, FRANOISCO FRANCO

El Minll';tro de la VIvienda.
JQ8E MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA


