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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 Garcl", 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 Unlb&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 Ooyerrí, 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 lmplieita 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
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-Subdirección Ge
neral de Industrias Agrarias.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el proyecto definitivo para la ampliación
del complejo industrial y oleícola de la «Olivarera
Extreme11a. S. A.». en Villafranca dé los Barros
IBadajoz).

TImo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General de Industrias AgrarIas, este Ministerio
ha tenido a bien disponer:

Aprobar el proyecto definitivo para la ampliación del com~

pIejo industrial y oleícola por «OlIvarera Extremeña, S. A.». con
la instalación de una fábrica de concentración de mostos. ade
rezo de aceituna y extracción de aceite de pepita de uVa. en
Ville!ranca de los Barros (Badajoz). a que se refiere la Orden
de este Departamento de fecha 26 de marzo de 1968, por la que
se declara comprendida en Zona de Preferente Localización In
dustrial Agraria, por cumplir las condiciones y requisitos que
preceptúa el Decreto 2800/1964. de 11 de septiembre. elevándose
el presupuesto de inversión a trece millones novecientas cua
renta y nueve mil cuatrocientas nueve pesetas con cuarenta y
cuatro céntimos (13.949.409,44 pesetas).

La cuantia máxima de la subvención no excederá de dos
millones ciento treinta y tres mil Quinientas ochenta y una pe..
setas (2.133.5-81 pesetas).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l. muchos afios.
Madrid. 21 de febrero de 1969.

y en el capitulo III del Decreto 2619/1966. sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección corres.
pondiente de la misma, ha resuelto:

AutoriZar a «Fuerzas Eléctricas de Catalufia, S .A.», el eg..
tablecimiento de una linea de transporte de energía eléctrica,
trifásica. tensión 22(} KV.; simple circuito; longitud, 18,180- ki
lómetros; conductores, cable aluminio-acero de 4'56,1 milímetros
cuadrados de sección cada uno (tipo «Cóndor»); aisladores de
cadena; apoyos, torres metálicas; origen, central Hidroeléc
trica de Tabescán; término, central Hidroeléctrica de Llavorsi-.
ambas de la Empresa peticionaria.. Se protegerá por dos cables
de tierra de aluminio-acero de 125,] milímetros cuadrados de
sección cada uno.

La finalidad de la linea, objeto de esta autoriZación, será
la de transportar la energía que se produzca en la central Hi
droeléctrica de Tabescán, hasta la subestación transfonnadora
de Llavorsí, de la central Hidroeléctrica de Llavorsí, para su
posterior distribución en las zonas abastecidas por la Empresa
peticionaria.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley lO/1966. sobre expropiación fOl'zosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas. y en su Reglamento de aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el t·itular
de la misma deberá ~'eguir los trámites sefialados en el capi~

tulo IV del Decreto 2617/1966
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos..
Dios: guarde a V. S muchos afIas.
Madrid, 20 de febrero de 1969.-EI Director general. Ber

nardo López Majano.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Lérida,

DEL AIREIMINISTERIO

intersección con el paralelo 43<> 15' Norte; desde este punto y
mediante recta que pase por él y por el punto de coordenadas
(l<> 36' Este Y 430 22' Norte, se buscará la intersección con la
costa cantábrica, siguiendo por ésta hasta su intersección con
el ,meridiano OC' 21: Este hasta el punto de partida. quedando
a'a cerrado el perImetra de la reserva.

Los meridianos citados se refieren en su orientación al me-
rldiano de Madrid.

2.° La reserva provisional para investigación asi establecida
no afecta a los derechos derivados de permisos de investigación
solicItados ni a las concesiones de explotación derivadas de di
chos permisos que se hallasen otorgadGS o en tram1tación.

3.° Esta reserva entrará en vigor el dia siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficia! del Estado» y
expirará a los dos afios. salvo que antes de su vencimiento haya
sido prorrogada en forma explícita.

4.'" A los efectos de 10 prevenido en el articulo 15-2 del Re
glamento general para el· régimen de la Minería, modIficado
por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, las Empresas mineras
qUe estuvieren interesadas en esta reserva, al sefialar en su
solicitud las áreas cuya investigación pretenden, definirán éstas
por meridianos y paralelos geográficos, refiriendo los primeros
al de Madrid.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1969.......-.iP. n.. el Subsecretario, Angel

de las Cuevas,

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ener
fjía y Combustibles por la que se autoriza a
«Hidroeléctrica Española. S. A.», el establectmien·
to de la línea de transporte de energía, eléctrica
que se cita. y se declara. en concreto. la utilidad
pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de
este Ministerio de Ma,.jrid. a instancia de «Hidroeléctrica Es·
pañola, S. A.», con domicilio en Madrid. calle Hennosilla. nú
mero l. solicitando autorización para instalar una línea de
transporte de energía eléctrica. y la declaración, en concreto,
de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenadob en el capitulo In del Decreto 261711966,
sobre autorización de mstalaciones eléctricas y en el capítulo III
del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección corres
pondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», el estableci
miento de una línea de t·ransport(' de energía eléctrica. trifásica:
tensión. 132 kilovoltios; longitud, 4.686 metros; tres circUitos:
conductor; cable de aluminio-acero de 298.1 mil1metros cuadra.
dos de sección cada uno; aislamiento por medio de cadenas de
aisladores; apOYOs constituidos por torres metálicas, tipo ce
losía; dos circuitos; tendrán su origen en la línea Fuencarral
Melancólicos y otro en la linea Fuencarral-Majadahonda: su
final &1'3, en la subestación del barrio del Pilar (Madrid)' irá
protegida de las sobretensiones de orIgen atmosférico po~ dos
hilos de tierra, utilizando para ello cablE' de acero galvanizado
de 50 milímetrOS cuadrados de sección

Su objeto será alimentar la subestación mencionada.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de insta
laciones eléctrica y en su Reglamento de aplicación de ro de
octubre de 19-66.

Para el desazrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites sefialados en el ca
pítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE' a V. S. muchos afios
Madrid, 2{) de- febrero dE' 1969.-El Director general, Ber

nardo López Majano.

Sr. Delegado prOVincial del Ministerio de Industria en Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Ener·
gia y Combustibles par la que se autoriza a
«Fuerzas Eléctricas de cataluña, S. A.», la insta·
lación de la linea de transpOrte de energia eléc
trica que se cita, y se declara, en qjncreto. la uti·
lidad pública de la misma.

Visto el expedlent'C incoado en la DelegaCiÓn Provincial de
este Ministerio en Lérida, a instancia de «Fuerzas Eléctricas
de Catalufia. S A.», cun domicilio en Barcelona. plaza de Ca·
talufta, número 2 solicitando autorización para instalar una
linea de transporte de energía eléctrIca, y la declaración, en
concreto. de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los
trámite.!' reglamentario~ ordpnados en el capít·u1o III del De
creto 2617/1966. sobre autorización ele instalaciones eléctricas,

ORDEN de 19 de febrero de 1969 por la. que se
califica a los funcionarios del cuerpo Especial de
Controladores de la Circulación Aérea para desem
peñar sus cometidos en los 1Juesto.~ de' trabajo qUe
se establecen.

La Ley 91/1966, de ·28 de aicíembre, creó el Cuerpo Especial
de Controladores de Circulación Aérea y clasificó inicialmente.
de acuerdo con los certificados de aptitud, al personal que soli
citó el ingreso en dicho Cuerpo.

El Decreto 2126/1967, de 19 de agosto. aprobo el Reglamen&
to orgánico de dicho Cuerpo y estableció, en sus artículos 20 y
21. que la Jefatura del Servicio Nacional de Control determina
tia los puestos de trabajo, de acuerdo con el volumen de trá
fico aéreo. por lo que se hace preciso sefialar dichos puestos


