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Finca 4:Alcoreón Cinco Pilas>, de seiscientas ochenta

I DECRETO

'Y dos hectáreas. propiedad de doña Consuelo y doña Eloí- I

sa Fernández Cruz, sita en el término municipal de Pe·
raleda del Zaucejo, provincia de Badajaz. Deberán construirse tres viviendas familiares y una vivienda colectiva
pa.ra seis obreros, mejorando la. vivienda actualmente
existente para. que reúna adecuadas condiciones de habitabilidad.
Finca «Valles Bajosl>, de mil doscientas cuarenta ":!
cuatro hect:lreas, propiedad de don Victor Pizarra, sita
en el término municipal de Abenojar "de Ciudad Real.
Deberá construIrse una vivIenda. colectiva para cuatro
obreros y mejora.r las condiciones de habItabilidad de
dOs viviendas calificadas como lnhá.biles. sIgUiendo las
normas que le sean fijadas por el Servicio de Mejora y
Defensa de las Explotaciones Agricolas.
Finca «Mina Rica~. de ochocientas hectáreas, propiedad de doña Natividad Molineto, sita en Almodóvar del
Campo, provIncia. de Ciudad .Real. Deberán construir
una vivienda familiar y otra vivienda colectiva para tres
obreros.
Finca ~Cortijo de los Rodevuelos~. de trescientas veintidós hectáreas. propiedad de doña Ana Podadera Munoz,
sita en Alhama. provincia. de Granada. Deberán acondicionarse los e~,ficios actualmente existentes para adaptarlos a una VIVIenda !aml11ar y otra vivienda para un
obrero, para 10 cual seguIrá las normas que le señale
el ~ervicio de Mejora y Defensa de las Explotaciones

,Agrlcolas.

.'"

. Finca «El Montecillo». de quinientas hectáreas. prol)ledad de don José Martínez Liñán. sita en el término
municipal de Eclja, provincia de Sevilla. Deberán const 7uirse cinco viviendas familiares y una vivienda colectIva para nueve obreros.
Finca «Ruchenma>, de seiscientas dieciséis hectáreas.
propiedad de herederos de doña Asunción Caí'iizares Alvarez. s!ta en el término municipal de Utrera provincia
de Se\111a. Deberán construIrse cinco viviendas fam.1l1ares y una vivienda coleCtiva para diez obreros.
FInca q:Verceb>. de novecientas treinta y tres hectá.
reas. propIeda.d de don Mariuel Delgado Jiménez situ en
el término municipal de Utrera, provincia de Sevilla. Deberán construirse tres viviendas famll1ares y una capilla..
Finca ttLos Garzos::¡., de cuatrocientas ochenta. hectá.
teas, propiedad de don Eduardo León Manjón sita en
el término municipal de Utrera, provincia de SeVilla. Deberán construirse cínco viviendas familiares y una,' Vivienda coleetI va para ocho obreros.
Finca 'l:A1guaclles Bajos)., de ochocientas cincuenta
y siete hectáreas. propiedad de don Alberto Meneos Armero, ~lta en el términ<1 municIpal de Utrera. provIncia
de Sev111a. l?~berán construirse cinco viviendas famil1áres y una VIVIenda colectiva para trece obreros e instalará servicio san1tario en las vivIendas famillares existentes en la finca.
At:t~cul(} segundo.-Los propietarios tendrán derecho
a solICItar Y. en su caso, obtener los auxIlios que otoro-a
el Instituto Nacional de la Vivienda o de los autorizi~os por la Le:,!, de Col.onizac16n de Interés Local. de veíntlsiete .de ubnl de nul novecIentos cuarenta y seis.
. ArtIculo tercero.-:-La Dirección General de Agricultur~, a c~ya ::prob~cion se someterá el proyecto de las viVIendas. s.enalara. además de sus caracteristicas minima~, e~ plazo para presentacj6n del proyecto, la fecha
de ~niclaci6n de los trabajos y el plazo y ritmo de ejecuclón de las obras.
Si transcurriesen los plazos sin, haberse presentado los
proyectos o sin terminarse las obras o éstas no se ajustaran al. proyecto aprobado, la citada Dirección Genera!
de AgrIcultura los realizará a expensas del oropietarlo
haciendo efectivo, en su caso, el importe de· los gasto~
por el procedimiento administratIvo de apremio.
As! 10. dlsJ}Ongo por El presente Decreto. dado en M:J.~~~~at.~~nco de noviembre de mil novecientos Cincuenta

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro c:l.e A r,ricuItura.,

RAFAEl CAVESTA~I ~ DE L~UAGA
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diciembre' 1954

de 5 de noviembre de 1954 relativo a. adjudi-

caeión de parce::'as procedentes de la vía pecua.ria (lea-

ñada Reai Soriana», en el tG:nnino municipai de Córdoba., a l::!. As~ciaci6!!. Be!!.éftca de la Sagrada Familia

I

A fin de contribuir ala loable y meritoria labor qUl'
viene desarrollando el TImo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, que mediante la Asociación Benéfica de la Sagrada Familia. construye grupos de viviendas económicas que tienden a soiucionar este vital problema en b
capital de. Córdoba, la Dirección General de Ganaderü,
adjudicó a la referida Asociación, con fecha seis de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro. diversas parcelas de terr€"nos procedentes·· de la vía pecuaria <::Cafiada
Real Sori:lna». a su paso por el' término municipal dc'
Córdoba.
Pa.ra que la finalidad perseguida con dicha adjudicación se logre, impulsando así tan excelente iniciativa. e>conveniente redUcir en todo lo posible el precio de la..:;
parcelas adjudicadas, a fin de que la indicada Asocil1~
ción Benéfica pueda proseguir su laudable propósito sin
dificultades derivadas de la adquisición de los terrenos.
En su virtud. a propuesta del Milllstro de Agricultura,
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D 1 S P

o

N G ·0 :

Artículo único.-La adjudicación de las parcelas números 28-B, 29, 30-.'\ Y 31-B. procedentes de la ",Cañada
Real Sorlana:o-. a su paso por la ciudad de Córdoba, hecha
a favor de la Asociación Benéfica de la Sagrada Familia por Orden de la Dirección General de Ganadería
de seis de julio de núl novecientos cincaenta y cuatro. se
entenderá realizada en la cantidad total de cien mil pesetas.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de noviembre de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRA.~CO
.

El

~nn1stro

de A¡:!rlcultnra.

R..'\FAEl. CAVESTA..~Y y DE ANDUAGA

DECRETO de 12 de noviembre de 1954 por el que se de·
ciaran las fincas que en el mismo se expresan, com·
prendioas en la tercera disposición adicional de la
Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre Régimen de fincas mejorables.
Con la finalidad de aplicar el precepto contenido en la
disposición adicIonal tercera de la Ley de tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres el Ministerio de
Agricultura ha instruido expedientes. previa audiencia de
los interesados, propietarios de las fincas que a continuación se expresan, habiéndose acreditado que las mismas
carecen de viviendas suficientes y adecuadas para el alojamiento de los obreros agricolas que con carácter permanente exige su explotación. que el núcleo de pOblación más próximo dista más de dos kilómetros, y las demás circunstancias exigibles para hacer aplicación de lo
dispuesto en la citada disposición adicional.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura
y previa deliberación del Consejo de M1nis~os.
=-" "
DiSPONGO:

Artículo primero. - Se declaran comprendidas en ls.
tercera disposición adicional de la Ley de tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, las fin~2.s ~'.1yos
nombres y características 1>e relacionan. quedando obligados los propietarios de las mismas a la realización de
las edificaciones que para cada una se indican:
.....Finca "La Encomíenda~, de quinientas cuarenta hectáreas de exte:nsión. perteneciente a don Ramón Bigeriego Márquez, y sita en el término municipal de BadajalO. Deberán mejorarse las condiciones de habitabll:dad
de los edificios actualmente existentes, siguiendo a tal
efecto las normas que señala el Servicio de Mejora yo Defensa de las Explotaciones Agrícolas, y además se constrUirán cuatro viviendas familiares de nueva planta.
Finca «Saguazal de San Bartolomé~. de trescientas cuarenta y nueve hectáreas de superficie, propiedad de don
Manuel Montero Rodriguez, sita en el término municipal
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