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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 288/1969, de 20 de febrero. por el que
se dispone la expropiación de varias fincas 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 Ooyeri'l, 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 Achalaudabaso 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
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linda.: Colegio «Nuestra Sefiora. de Beiofi.a.», Sotero Udondo Gar
cía, herederos de Félix Mezo y herederos· de Luis Mendieta.
Extensión supertlcial según Catastro de ocho_ mil doscientos no
venta y cinco metros cuadrados.

PropIedad de Botero Udondo Ga.rcl", situada en el pollgono
cuatro de Lejana, de forma trapeclaJ alargada y que Ilnda; Cl>
leg:¡o «Nuestra Sefiora de Begoña», Domingo Arestl Báreena. D1
mas Azcorra Larrondo y herederos de Félix Mew. Extensión
SUPerficial según Catastro de ocho mU seIsclentos dIeZ metros
cuadrados.

Propiedad de don Leandro Olabarrleta y Francisco Elex¡>U>:U,
situada en el polígono cuatro de LeJona. de forma 1rregu1ar y
que linda: Telesforo Ugarte Basarte, Donato 8anlm>nlz Ibarza..
bal. Pedro Egusqulza Bárcena, Colegio «Nuestra Setlora de Be
gofla», Norberto Bllbao Un1b~~'LhIJoa de Euataqulo Achalan
dábaso, ~Uo Elorduy Achalan<moaso y Benito _ Basarra
te. Extensión superficial según _Cátastro de catorce mil nove
cientos diez metros cuadrados.

PropIedad de HIJoa de Eustaquio Achalan<iabaso, situada en
el pollgono cuatro de Lejana.. de fonna irregular y que linda:
Emlllo Elorduy Achalandabaso, Leandro Olabarrleta y Francisco
Elexpuru, Norberto. Bl1bBC Unib&so, _Antonio Aeha Ucarte y B~
n~to Barria Basarrate. Extensión superficial según Catastro de
dIez mil cuatrocientos treinta metros cuadrados.

Propledad de don Ramón Elorrleta, situada en el pollgono
cuatro de Lejana.. de forma .trlangular y que linda: Domingo
Achalandabaso Artaza, _o Mota Learra, EusebIo Iturralde
Urrutleoechea, Teodoro Iturralde Sodupe, Isidro Báreena E1l>
nieta y Tomás Arechabaleta Mota, Extensión superficial ..gún
Catastro de tres mil ciento cincuenta metros cuadrados. .

• Propledad de don Donato Sangronlz Ibarzábal, situada en el
pOUgono cuatro de Lejona, de forma recta.ngular alargada y que
linda: Telesforo Ugarte Basarte, José Maria Vergara.,Pedro
Vlllábeltla Azcorra, Pedro ~_ulza Bároena, Leandro Ola
barrleta y Francisco Elexpuru. Extensión superficlal según Ca
tastro de doce mil ochocientos diez metros cuadrados.

Inmueble propiedad de don Jesús Zárraga Bilbao. situado en
el P.,Ol1gono ocho de Bilbao. Erandl0. TIpo de inmueble: Vivienda
untiam1llar.

Inmueble propiedad de don Anlceto IAl.nda Motas situado en
el tlOlilJono ocho de Bilbao, Erandio. Tipo de inmueble: Casa
doble, mcluyendo dos viviendas. una con inqutUno.

Inmueble propledad de dolla Estefaula Basaras Unlbaso si
tuado en el pol1gono ocho de Bilbao. Erandio. Tipo de inmueble:
Almacén del Slnd1<:ato Agrlcola y casa-bar del propIetario,

Inmueble propiedad de don EmUlano EIorduy Achalan
dabaso, sttuado en el polígono ocho de Bilbao, Erandio. Tipo
de lnmueble: Casa· de planta baja y una más. comprendlen.
do dos viviendas con inquilinos.

Inmueble propiedad de don Victor Arondo Gov1ana si
tuado en el polígono ocho de Bilbao, Erandio. Tipo de inmue
ble: Casa ~n pfanta baja y una más, comprendiendo una vi
vienda con Inquilino y cuadra.

Inmueble propiedad de Juana y PUar Gorocica situado
en él polígono tres de Lejona. Tipo de inmueble: CaSa· séxtu~
pIe de planta baja y dos más, con seis inquilinos y un bar

Inmueble propiedad de don Roberto Bilbao Unibaso situa
do en el polIgono cuatro de LeJona. Tipo de Inmueble: Mi
tad norte de una casa triple, comprendiendo dos viviendas
con inquilinos y trescientos cincuenta metros cuadrados de
t€rreno.
. Inmueble propiedad de don José Ramón Bilbao Unibaso.

sItuado en el poligono cuatro de Lejona. Tipo de inmueble:
M1tad sur de una casa triple. comprendiendo una. vivienda.

Propiedad. de la seflOTa viuda de Manuel Azcue situada en el
poligono cuatro de Lejona. con una superficie ck dos mil no-
vt;clentos cuarenta metros cuadrados, y que linda: Norte. Cho
Pltea; Sur, camino carretll; Este. camino ca.rretU. y Oeste.
carretera de Lejona a Alboa.

Propiedad de don JOSé Bilbao, sitllooa en el pol1gono ocho
de Bilbao, Erandio, con una superficie de tres mil ochocientos
noventa y nueve metros cuadrados, y que linda: Norte. Ani
ceto Landa; Sur, carretera Goyerri y E. san Cristóbal: Este,
carretera a Ooyerrt, y Oeste, viuda de Aniceto Landa.

Propiedad de Herederos de Ezequiel Olabarrieta. situado
e~ el poligono ocho de Bilbaol Erandio¡ con una superficie de
dIez mil metros cuadrados, y que linda: Norte, UDZUeta y
Acha;l~dába.so; Sur, caserío Morteru; Este, herederos Elor
duy, V1uda de Zárraga., y Oeste. caserio Mortero.

Propied.~ de don ~sidro Bárcena., situada en el. poligono
ocho de BIlbao, ErandJo, con una superficie de seis m11 ocho
cientos metros cuadrados, y que linda: Norte, Madariaga;
Steur, caserío Morteru; Este, riachuelo, y oeste, caserío MOT-

ru.
Articulo segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en 108

articulos diez de la Ley y letra a) número dos del articulo
once del Reglamento para su aplicación, en relación con el
articulo nueve de la misma Ley. se entiende implieita en este
caso la declaración de ut1lidad pública.

Articulo tercero.-La Diputación Provincial de Vizcayg. ges
tlonará, en nombre del Estado, el expediente de exproplaclón,
la eual procederá al abono de .los gastoa que implique, a cuyo
efecto, el AYUntamiento de Bilbao entreprá SU '--óna la DlpUtaclón _am_

•

Articulo cuarto.-Por el M1n1sterto de Educación y C1enc1a
se dlctarán las dlaposlclones precisas para el más efIcaz cum
plimiento de lo que se dispone.

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinte de febrero de 1969.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de EducacIón y Clenc1a.
JOSE LUIS VILLAR PALABl

ORDEN de 19 de febrero de 1969 por la que se do
tan en la Facultad· de Medicina de la Universidad
de La Laguna las cátedras que se indican.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1.°, nÚA
mero '1, del Deereto-ley 5/1968. de6 de junio, por el que se in
crementa en doseientaB plazas la plantilla del Cuerpo de Ca,..
tedráticOs de UnIversidad,

Este M1n1sterto, teniendo en cuenta 168 necesidades de la
ensefianza. ha resuelto dotar. con efectos de primero de febrero
actual. en la Facultad de Mediclna de la Universidad de. La x..a,..
guna las siguientes cAtedr..:

«Anatomia descriptiva y Topográfica y Técnica anatómica»
<l.a cátedra),

«Histologia y. Embriología general y Anatonúa. patológ1CQ.
«F1s101ogla general y Qulrnlca bIológica y Flslologla especlal».

Lo digo a. V•. r, para su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V.· l. muchos afias.
MadrId, 19 de febrero de 1969,

VILLAR PALASI

nmo. Sr. Director general de Enséfianza, SuperIor e Investiga
ción.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN <le 21 <le febrero <le 1969 por la que se au
tonza la reserva provi.!lonal a favor <lel Esfo<lo
parainvestfgaci6n en perímetro compre1'UUdo en las:
provlncias <le Alava, sa1>t<l1l<ler y Vizcaya.

TImo. sr.: El Instituto Nacional de Industria ha promovido
solicitud de reserva prov1s1ona.l a favor del Estado para inves.
tigacián de minerales de hierro en una zona que exPt'E$Bmente
dellrnlta, comprendlda en las provincias de A1ava, Se.ntander
y Vizcaya, con base en 10$ estudios que viene rea.Uza.ndo a
través de la «:Empresa. Nae10nal Adaro dé Investigaciones Mi·
neras, S. A.», por su cuenta y en._ consorcio con Entidades pri
vadas, sobre 1& cuenca minera de ViZcaya, al objeto de roten·
sificar una labor de conjunto lo más eficaz posible y que con
tribuya decidf'damentea impulsar de nuevo la minería tradi
cional que distingue. a la expresada zona.

En consecuencia. a lo expuesto, de conformidad con- lo pre
venido por la vigente Ley de Minas y cum.plidos los tráInltes
prevlstus por el articulo 1;1 del Reglomento general p'ara el ré
gimen de la Mlner1a, según la modlflcaclón de este último pro
cepto dispuesta por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, resulta
aconsejable establecer la oportuna reserva provisional para in
vestigación sobre el áree. que .. puntua1lZa. afectada actuábnen
te por la suspensión del derecho a sol1cltar permisos de in
vestigación y concesiones directas de explotacion, según publi
cación efectuada en el «Boletln Oficial del Estado» de fecha 9
de agosto <le 1968 y rectlflcaclón efectuada con respecto a dIcha
inserción en el. «BoletinOficial del Estado» del día 31 del
propio mes y afio.

::En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Minas. acuerda:

1.0 Eatablecer a favor del Estado la reserva provisional
para. investigación de mineraJes de hierro, que puedan enconA
trarse en lC16 terrenos francos ex1stentes en la actual1dad y, asi
mismo, en los que queden libres· mientras subsista la reserva,
en· un área cuyo perímetro se designa a continuación, com
prendida en l.· provincias de. Ale.va.. santander y Vizcaya, su&
pendléndose el derecho a sollcltar dentro de ella los permlsoa
de investigQc1ón o conoeslones directas de explotación a que se
refIere el articulo 16 qe la Ley de M1naB Y referente a la sus
tancla objeto de la presente reeerva:

Se tomará oomo punto de partida el de coordenadas 00 2'7' E..
te Y (30 16" Norte; dicho punto se unirá mediante una recta con
el de coordenadas 00 40' Este Y 43' 10' Norte; deede aqul ..
continuará bacla el Este por el _lo 430 lO' Norte huta
su lnteraeocl6ncon el meridiano (jo 00' Eate; desde este punto
.. lIll/IUIJfo~ el Norte por el6'¡ iBdomerldlano hasta la


