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llESOLUClON ríe la DlrlléCi"" General de Carrete
ras 11 Caminos VedrlfJleB por la que se rul1fuUcan
¡lol' el mtme rie COlIcítf...._ubalta !lis obrtlI com
pr_ en el e%¡ltllUnte mllllffll 7-J-251, 11.65/68.

Visto el resUl_ del eoneurso-subllllta~ el dia 22 de
e_o de 1989 pan;. la 1Id.1~0ll de 1... 0Ilraa é<lInprefidld...

en~t:~~n:J-:'.=. =:¿~ ex_tislmo
sel\ot MllllllltO, 1llI 1'Nueltó:no _ ten 'la IIdjudleaelón, pl'ovlslottal etectuada por
la JllI1lA de Ollftt!'ataelól1, se adjudican definitivamente IIIS si'
gUletltü ob\'as:

.Jaéll.--«Obra de fábrica- especial. Nuevo puente soIiJre el ñu
GIlad&l4Ultilt' en, Anddjar. C__a I)lcllonal :IV (<1* _Id a
C"IIzI, p, It. lI23,380 al n¡;,a'lllll a «OuIIImao y Tel-' B, AJ,
en IlI. ....tI<1llII 'de ilUIU", _1Il, que \Ir<Id- .. el _
p\l<!l!l!l lié ....... de 08.192,t83~ un IlOllflcllll11llf cIlI 1IdjU.
c&llIllh de 0,_, '

~, 21 de febrero de 19l11l.-E1 Director general, !'edro
de Areitio.

llESOLUC10N de la ¡¡irecelón General de carrete·
ras 11 Caminos Veclnales por la que .e adlrulkXln por
el sIIt.ma de _.......-tA !al 0__lIl'ri4l-
<las en el s"lledlent. mlmoro l-CO-24S, 11.108/.8.

VíStoel res\ll~ del eoneur_Uballta "'_0 el dla 22 de
e_o de=,¡lata la ,adjudl~ÓIl de I~ obI'ao ooml>"éIldld..
en el ex te nllmero 1~245. 11.108/88, COl'd!ll>A,
~, .1, ~,',Ge-..l" por deleglcllón del excelentlslmo se-

ñor.....~stz'o, ha resuelto: .
Olí~~ ..... la adludl....IÓIl provisional efectuada por

la J~ .rie Contratación... adjudican definitivamente las si·
guientes Obras:

CérdlllJa. Varlante de VUla del Rlo. Carretera nlcllonal IV
(de _M,a CAdlI!)~.P. k. 34'1,$00 al .,000.a~, lIIn.
J)11!sá Con_ora, 'l. A,s, en la cantidad de 19.1l\lI.4M _tss.
qUl> protIuee en el présuPueató de eobU"úa lit 1I11.140.4lf7 ¡)éeO
las UÍ\ eoeflelente de ádjtldleáelón de O.~._1<1. ~1' de fel>rero de 1969.'-1 DIrector ......a!, Pedre
de Areltto, '

N1lmerG SItIO Propletano
de flDea

,

1 Llanderas ......... Junta ;eclnal de L1endo.
2 LlandM'M ......... Junta eeInaI de LlllndG.
3 Llln.4eI'M •••h .... Jlmt. '-.J de L1e_.
4 Bantln ............. Junta Vecinal de Lleudo.
6 LlNldera& ••"••••_ Junta Vecinal de LIendo.
6 Bantln .............. Junta Vecinal de Liendo.
7 Bantln ............. Junta Vecinal de Llent.
8 Llanderas ......... Jtlnta Vt<íl:n~ de t=:l .
9 Llanderas ......... JlU\ta~ de 'o.

10 Bantln ............. Junta Vecinal de Llendo.
n Llanderas ......... Junta VeeInBI de Llendo.
12 Bantln ............. Junta Vecinal de Llendo.
13 Candlna ........... Junta Vecinal de Lleudo.
14 CMMtha ........... Jtlnta VedlIlIlI lié Uendo.
15 saatfJ'l ~ .....•••,... J\mta VélllIlA! de Lleudo.
16 1JIIildIeras ••••••••• .Juilta Vecinal de L1endo.
17 L1lIndl!t'lIIl .:....... Junta _al de Llendo.
18 Ba1l.tln ............. Junta V_al de LIendo.

llESOLrJCION de la lllreeclón Gi!leral de Carrete·
ras 11 Camln"os V_'," ,..,. la que se 1uIce, ¡lIibll.
co 1u1~ .Ido aPrOlla4ó el prÓl/••to de uN..- "".
Tretera. JlO1llla eil!torlot de SiflJl!l¡¡, l>fUOt~ kUoml·
trleos O "1 S,7. Progr"..... U ~08 19~,,&4 ..,..
terIal. Clave 7·SE~IID». PrOllfnOk¡ .. S""'14. '

Por .flesólUCion de la Pirecqión Oener~ de Car1'Ille!'as )1 G ....
mln<li Veclnálés de 16 de oot>et,UUbre', 'ftlll8fué al>"CbacIo,• ' defini-
tivamente el prqyeetó de «Nueva" . l\oíida elll:er1óI' de
sevllla, Pulltos kIIGmétrlOOll O al 5,'. _ de pf,oJeotó$
1961. JIed arterial., ",probación que~e1lAla,dI*l\llr.'clón &1 utlUd14 de, la. <lln1ls Y la, •• d6ll de
los bl<o\>e$ 'Y détecilIo!I IlUlllAd06. II tflIllr " él! el
artleu1il sleté de 16 ~ de 7 lié álltIt de _ edlf~
ne;¡ OCIltlgtlaa a 1... e_....

LIl lIUl\ /le hace ptlblleó a el\!etos de lo J)11!VéI\ldo en el Al'-

tlo~m.ve~~ &.....~·DlIMtr ...-,l, ....
de~:

MINISTERIO
DE EDUCAGION y CIENCIA
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Esta adquisición es, además. de inaplazable urgencia. ya que
el artículo segundo del Decreto dos mil setecientos treinta y
uno/mil- novecientos sesenta. y ocho, de veinticuatro de octubre.
sobre organiZación del Instituto Politécnico Superior, dispone
que en el afio académico mil novecientos sesenta y ocho--sesent.a
y nueve se implantarán las enseftanzas de primero, segundo
y tercer cursos de Arquitectura y primero de Ingeniería In~
dustrial y de Caminos. Canales y.PUertos. Procede. por tanr,o,
utilizar el procedimiento excepcional previsto por el articulo
cincuenta y dos ~ la vigente Ley de Expropiación Forzosa. de
dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro,
facultando al excelentisimo Ayuntamiento de Valencia para
que en nombre del Estado efectúe la gestión del expediente ex
propiatorio y el pago directo a loa afectados asi como los demás
gastos inherentes a la e~oplac1ón. La exceientlsima' Diputación
Provincial, por su parte, abonará al Ayuntamiento su aporta
ción, consIstente en la mitad del costo total de la adquisición
en la. forma en que por acuerdo entre ambas Corporaciones se
establezca.

En virtud de lo que antecede, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación en Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia veintidós de noviembre de mn
novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo prímero.-Se declara urgente la ocupación por el
Ayuntamiento de Valencia de los terrenos necesarios para el
establecimiento del Instituto Politécnico Superior, a construir
por elM1n1sterio de Educación y Ciencia. Dichos terrenos, en
una extensión de seiscientos mil metros cuadrados, constituyen ,
un polí¡ono cuyos limites son los siguientes: Norte, acequia
de Vera; Este, ferrocarril Valencla-Tarragona; Sur, ferrocarril
Vía estrecha Valencia Grao; Oeste. nuevo acceso· de Barcelona.

Articulo segundo.-De acuerdo con lo previsto en el artículo
once, apartado dos, párrafo a), del Reglamento de la Ley de Ex·
propiación Forzosa, en relación con el articulo < diez de dicha
Ley, se entiende que las obras necesarias para el estableci
miento del Instituto Politécnico Superior de Valencia constitu
yen una finalidad de uttlídad pública.

Articulo tercero.-El excelentíslmo Ayunt,amiento de Valen
cia gestionará en nombre del Estado el expediente de expropIa
ción y procederá a abonar la totalidad de los gastos que el
mismo implique. La excelentísima Diputación Provincial ce
Valencia. entregará directamente al Ayuntamiento su aporta
ci6n en la forma en que ambas Corporaciones de común acueT'
do determinen.

Articulo cuarto.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se dictarán las disposiciones precisas para el más eficaz cum·
plimiento de 10 qUe se dispone

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiSéis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de EducacIón y CIenc1a,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 28811969, de 20 de lebrero. por el que
se dispone la expropiación de varias lincas en Bil·
bao par el Ayuntamiento y la Diputación Provin·
cial con destino a la construcción de la Universidad
a efectos de lo ,previsto en el artículo 52 de la Ley
de ExP1'opiac:ión Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Por Decreto-ley cinco/mil novecientos sesenta y ocho, de seis
de junio, fué creada en Bilbao una Universidad, para cuya cons
trucci6n se han comprometido a aportar los terrenos necestV
rios tanto la Diputación Provincial de ViZcaya como el Ayun
tamiento de Bilbao, medíante el pago de su precio en partes
iguales.

El pol1gono universitario elegido. de irunejorable emplaza
miento. perteneciente a los Munie1pioo de Bilbao y Lejona, ha
sido ya objeto de adquisición parcial mediante compra-venta,
pero ha sido imposible la utilización de esta via ordinaria en una
serie de parcelas equivalentes al cuarenta por ciento del total
de la superficie, por 10 que es necesario acudir al procedlniiento
de expropiación forzosa mediante la declaración de· urgencia
previSta en el artículo cincuenta y dos de la Ley. facultando
a la Diputación Provincial de Vizcaya para que en nombre del
Estado efectúe la gestión del expediente expropiatorio y el
pago directo a los afectados, así como los demás gastos in~
hei'entes a la expropiación. A este efecto,' el AyUntamiento de
Bilbao hará efectiva su aportación a la Diputación ProVincial.

En virtud de expediente en el que se han observado los trá-
mites reglamentarios. a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día cinco de febrero de mil novecientos aeaenta
y nueve,

DISPONGO:

Articulo prlmero.-Que se declare de urgencia la ocupación
de las fincas situadas en la ciudad de Bilbao con destino a la
constrUCcIón de la Universidad a los efectos de lo previsto en
el artículo cincuenta y dos de la Ley de ExpropiacIón Forzosa.
de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y eua
tro. y que a continuación se describen:

Finca. perteneciente a don José María Olabarrieta AZcue,
enclavada en el polígono octavo de Bilbao, Erandio. Adopta la
forma de un polígQIlO irregular y linda oon la carretera de
Acarlanda. carretera de Goyerr1, Estefanía Basaras Unibaso.
Emilio Elorduy Achalandabaso y Justo Garc1a Olabarrleta. Tie
ne una superficie según Catastro de seis mil seiscientos sesenta
metros'cuadrados. .

Propiedad de doña Estefan1a Basaras Unibaso, situada en
el polígono octavo de Bilbao, Erancllo. Adopta la fonna de un
polígono irregular y línda: José María Olabarrieta Azcue, ca
rretera de Goyerri y Víctor Arondo C'l'Orlana. Tiene una extensión
superficial según Catastro de tres mil ciento ochenta y dos me
tros cuadrados.

Pertenecientes a herederos de Elorduy, situada en el poli
gono octavo de Bilbao. Erandio, que tiene una superficie 1rJ"e..
guIar. y linda: ErnH1ano Elorduy- Achalandabaso, José Maria
Olabarrieta Azcue. Víctor Arando Goriana y José Zárraga ORr
cituaga-tcon una superficie de cinco mil cuatrocientos metros
cuadraao.s.

Propiedad de Víctor Arondo SOriana, situada en el polígono
octavo de Bilbao, Erandio. que adopta una forma irregular
y linda: Camino carretil, ClUTetera de Goyerrl camino carre
til, Jesús Zárraga Bilbao, herederos de Elorduy y JOSé Zárraga
Garcituaga. con una superficie· catastral de mil novecientos no
venta y ocho metros cuadrados.

Propledad de Justo Sarria Olabarrieta, situada en ei polí
gono octavo de Bilbao, Eraudio. de forma irregular, y linda:
José Zárraga Garcituaga. Juan Achalandabaso Garrea. José
Maria Olabarrieta Azcue, herederos de Elorduy, Eduardo Cami~eue a Olabarrieta y Justo Zárraga Olabarrieta. Tiene una su~

icle según Catastro de nueve mil novecientos noventa. me
os cuadrados más seis mil ciento cuarenta y dos metros cua~

drados, igual a dieciséis mn ciento treinta y dos metros cua
drados.

Propiedad de don Victor Arondo Soriana, en el polígono
octavo de Bilbao, Erandlo, de forma irregular. y que linda:
José Maria Olabarrieta Azcue, Estefa1Úa. Basaras Unibaso, ca
rretera de Goyerri, camino carretU y herederos de Elorduy.
Con una superficie según Catastro de cuatrocientos cuarenta
y cuatro metros cuadrados.

Propiedad de don Justo Zarraga Olabarrleta, en el polígono
octavo de Bilbao. Erandío, de forma irregular. y que llnda~

Em1l1ano Elorduy Achalandabaso, Francisco Achalandabaso Lea
ITa, Juan Achalandabaso Learra, José Zárraga GarcItuaga, Justo
Sarría Olabarrieta. Fermin Unzueta Elexpuru. y Ezequiel Olaba
rrieta Bllbao. Tiene una su~rficie según Catastro de ocho mil
ciento cuarenta metros cuadrados.

Propiedad de herederos de Elorduy•. en el polígono octavo
de BIlbao, Erandio. de fonna Irregular. y que linda: Eduardo
Camiruaga. Olabarrieta. Eduardo Camiruaga Madariaga, Emi~

llano Elorduy Achalandabaso y Juan Achalandabaso Learra.
Tiene una superficie según Catastro de tres mn doscientos me
tros ~uadrados.

Propiedad de don Jesús Zárraga Bilbao, en el polígono oc
tavo de Bilbao, Erandio. deforma irregular, y que linda:
José Zárraga Garcituaga, Víctor Arando Goriana., camino ca-
rretil. Extensión superficial según Catastro, setecientos noven
ta y unrtletros cuaqrados

Propiedad de Justo Sarria Olabarrieta, en el pol1gono octa
vo. de Bilbao. ~randio. de forma irregular. y que linda: Carre
tera de Ooyertl, Victor Arondo Y José Bilbao, Aniceto Landa
Motas y José Bilbao Zárraga. Superficie. según Catastro. seis
cientos sesenta y seis metros cuadrados.

Propiedad de don Aniceto Landa Motas, situada en el po
lígono octavo de Bilbao, Erandio. fonna trapecial, y que linda:
José Zárraga Garcituag-a Justo Oarcia Olabarrieta. José Bil
bao Zárraga y Benita Achalandabaso Learra. Extensi6n super
ficial según Catastro, cinco mil treinta y dos metros cuadrados.

Propiedad de don Aniceto Landa, situada en el pol1gono
octavo de Bilbao. Erandio. de forma irregular y que linda:
Eduardo CaIilIruaga Olabarrieta,José Zárraga Garcituaga, An:·
reto Landa Motas, José Bilbao Zárraga, Benita Achalandabaso
Learra y camino vecinal. Extensión superficial según Catastro.
diez mil setecientos treinta metros cuadrados.

Propiedad de dolia María Utiarte Larrondo, situada en el
polígono octavo de Bilbao, Erandio, de fonna sensiblemente rec
tangular y que linda: Herederos de Achútegui, José Zárraga
.Garcituaga, antonIo y José Luis Bide y otros, arroyo y EmiUa
no Elorduy Achalandabaso e Isidro Bárcena Elorrieta. Exten·
&ifm superficial según CatM'tro. dos mil qUinientos noventa me
tros cuadrados.

Propiedad de Antonio y JOSé Luis Bide y otros. situada en
el polígono octavo de Bilbao. Erandio. de forma irregular y que
linda: Mar!a Urla.rte Larrondo, José Zárraga GlLTcltuagli, Eduar
do camiruaga Mada.ria,ga.. arroyo y EmiUano Elorduy Acha.lan
dabaso. Extensión superficial según Catastro. dos mf~ dosclen·
tos veinte metros cuadrados.
~íedad de don Ezequiel Olabarrieta Bilbao. situada en el

poIl¡ono octavo de Bllbao, Erand!Q. de fot1J1a~ Y que


