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La totalidad de la finca figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Alba de Tormes, al tom o ciento n o 
venta y dos, libro tres, folio cien to cincuenta y uno, fin 
ca doscientas veintiocho, inscripciones quinta, sexta y
séptima.
O bservado un error de copia en el articulo noveno del I> >
Artículo segundo.— De las parcelas descritas en el a r
creta do 2 de abril del corriente año. publicado en el B O L E T IN
ticulo anterior se exceptúa de la expropiación, por haber
O F IC IA L DEL EST AD O d d 2b clel m ism o m es. por el que se dan
sido transform ada en regadio, la superficie de cuatro h e c 
m u-vas 11 oí-mas pare el gobierno y fu n cio n am ie n to de la ¡Biblio
teca N acional, se reproduce a c o n tin u ación d eb idam ente re c iitáreas cuarenta y dos úreas cincuenta centiáreas, p erte
Xieado:
neciente a la finca «Cástala», con arreglo a la delim ita
ción que de la m ism a ha efectuado el Instituto Nacional
«Artículo noveno.— El P atronato en pleno se reunirá,
al menos, dos veces al año. La Com isión ejecutiva se re- j de Colonización.
Artículo tercero.— Se autoriza al Instituto Nacional de
unirá, com o mínimo, dos veces al mes.»
Colonización para conceder en reserva a los propietarios,
si asi lo estima conveniente, y en las condiciones para
la transform ación en regadío que establezca, hasta la
cuarta partí1 de la superficie que resulte regable pertene
ciente a cada propietario cultivador directo, con un m ín i
m o de cin co hectáreas, m ínim o que tam bién podrá ser
DECRETO de 16 de julio de 1954 por el que se asciende
con cedido a los propietarios arrendadores.
Artículo cuarto.—Las tierras ob jeto de expropiación
a Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo Nacio
serán deliiñitadas por el Instituto Nacional de C oloni
nal de Ingenieros Agrónomos a don Blas Francisco
zación. con el criterio de que las superficies que queden
Herrero García.
en peder de cada propietario constituyan, eñ lo posible,
V acante una plaza de Ingeniero Jefe de prim era clase
coto redondo, autorizándose a dicho Organismo, con esto
del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónom os, por pase
fin y previa petición del propietario interesado, pata que,
á situación de supernumerario en activo del de dicha c a 
sin m odificar la extensión expropiable, incluya en su d e
tegoría don Angel. Morales Fraile; a propuesta del M i
lim itación la parte de tierras exceptuadas que se con si
nistro de Agricultura,
dere necesario.
Vengo en nom brar, en ascenso de escala, para ocupar
La delim itación de las tierras expropiables. será n oti
la expresada vacante, con antigüedad de veintidós de
ficada a los propietarios, que podrán seguidam ente, d u 
ju n io del corriente año, a don Blas F rancisco Herrero
rante un plazo de quince días, recurrir ante el M iniste
García.
rio de Agricultura, quien resolverá en definitiva'.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
Artículo quinto.— Se declara asim ismo urgente la ocu 
d rid a dieciséis de julio de*m il novecientos cincuenta y
pación de los citados inmuebles, que será llevada a cabo
cu atro.
en la form a y m ediante los trám ites establecidos en el
párrafo segundo del artículo cuarto de la m en tad a Ley,
FRANCISCO FRANCO
en relación con los artículos segundo y siguientes de la
El M i-iistro de A gricultu ra,
Ley de siete de octubre de m il novecientos treinta y
Rafael c avestan y y de an d u ag a
nueve.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veinte de ju lio de m il novecientos cincuenta y
cuatro.
DECRETO de 20 de julio de 1954 por el que se declara
de interés social la expropiación por el Instituto Na
FRANCISCO FRANCO
cional de Colonización de parte de las fincas «Cár
Ei M inistro de A gricultu ra.
tala» y «Santa Inés», sitas en el término municipal
R AFAEL C A V E S T A N Y Y D E A N D U A G A
de Galisancho, provincia de Salamanca para su
transformación en regadío.

Rectificando error de copia en el articulo 9.° del Decreto
de 2 de abril, por el que se dan nuevas normas para
el gobierno y funcionamiento de la Biblioteca Na
cional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley de veintisiete
de abril de m il novecientos cuarenta y seis;
A propuesta del M inistro de Agricultura, y previa d e
liberación del C onsejo de M inistros,
DI SP ONG O :

DECRETO de 20 de julio de 1954 por el que se declara
de interés social la expropiación por el Instituto Na
cional de Colonización del lote número cuatro de la
finca «Coto de Arroyomolinos», sita en el término
municipal de Arroyomolinos (Madrid).

Artículo primero.— Se declara de interés social, a to 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de vein ti
dos los efectos previstos en la Ley de veintisiete de abril
siete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
de mil novecientos cuarenta y seis, con las excepciones
A propuesta del M inistro de A gricultura y previa
y reservas que establecen los artículos segundo y ter
deliberación del Consejo de Ministros,
cero del presente Decreto, la expropiación por el In sti
tuto Nacional de C olonización de las paréelas que a
D I S P O N G O :
con tin u ación se describen:
a) Parcela de la finca denom inada «C órtala», sita en
Artículo primero.— Se declara de interés social, a to 
el térm ino m unicipal de G alisancho (S alam anca), lim i
dos los efectos previstos en la Ley de veintisiete de
ta d a : al Norte, con tierras de la finca «C arm eldo»; al
abril de mil novecientos cuarenta y seis, la expropia
Sur, ccn tierras de la finca «Santa In és»; al Este, con
ción por el Instituto Nacional de Colonización del lote
carretera de Alba de Torm es a Galinduste y tierras de
núm ero cuatro de la finca «C oto de Arroyom olinos»,
la finca «Santa Inés», y Oeste, traza de la acequia que
del térm ino m unicipal de A rroyom olinos (M adrid), con
deriva aguas elevadas de la acequia núm ero uno; con
una superficie de doscientas veintitrés hectáreas cu a 
una superficie aproxim ada de setenta y una hectáreas.
renta y dos áreas y cin cu en ta y tres centiáreas, cuyos
La totalidad de la finca figura inscrita en el Regis
linderos son los siguientes: Norte, terrenos propiedad
tro de la Propiedad de Alba de Tormes, al tom o setecien
de la excelentísim a señora doña M aría de los Dolores
tos cincuenta y ocho, libro nueve, folio seis, finca dos
Castillejo Wals, Duquesa viuda de Alm enara A lta; arro
cientas
einta y cinco, inscripciones quince y dieciséis.
yo del M olino; cam ino de N avalcarneró: barranco de
b) Parcela de la finca denom inada « S a n t a ' Inés»,
la Carcavilla, próxim o a su desem bocadura en el arroyo
sita en el térm ino m unicipal de G alisancho (S alam an 
del Molino* carretera de la de Extremadura a A rroyoc a ), lim itada: al Norte y Este, cpn la carretera d e Alba ' m olinos y M oraleja de Enm edio; Sur, térm ino de M o
de Torm es a G alisan ch o; Sur, traza de la acequia que
raleja de Enm edio y parcela de doña María M artí G oderiva aguas elevadas de la acequia núm ero uno, y Oes
dino y Basilio Ruiz G odino; Este, térm ino de M oraleja
te, traza de la acequia anteriorm ente citada y tierras de
de Enmedio, y Oeste, carretera de la de Extrem adura
la finca «C órtala»; con una superficie aproxim ada de
a Arroyom olinos y Moraleja.
cien to veintitrés hectáreas.
|
La totalidad de este lote figura inscripto en el R e-

