B. O. del R.-Núm. 13
propiación de la parcela número 46, sita en el poligono «San
Antonio», de Cuenca, se ha dictado con fecha 15 de enero de
1969 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la desestimación de los recursos acumulados promovidos por el Procurador de los Tribunales don Basilio Leiva Ausin, en nombre de
don Jesús Ton'alba Cuevas y don Reyes González Ouadala,iara,
contra la Orden del Ministerio de la Vivienda de veintitrés de
diciembre de mil novecientos sesenta y tres, aprobatoria del expediente de valoración del de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conunta del polígono {(San Antonio», de
Cuenca y desest\mación presunta del recurso de reposición interpuesto contra ella. y contra la del Veintisiete de diciembre
de mil novecientos sesenta :y seis, que desestimó el recurso de
reposición formulaqo contra la primera, declarando qUe por no
ser. contrarias ~ d~rechos las mencion8¡(las Ordell€s del MinisteriO de la ViVienda en cuanto a la valoración de la parcela
número 46, las coili'innamos expresam~te. declarándolas firmes y subsistentes, reconociendo el derecho al percibo del interés legal de las cantidades en que fué valorada, en cuanto
no hubieran sido satiSfechas o depositadas en forma legal, absolviendo a la Administración en cuanto a las demás pre-~nsio
nes de la demanda, sin hacer especial declaración en cuanto a
costas.
Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa, definitivamente juzgando. 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.»
En su viJrtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado» todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956.
Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. l. muehos años.
Madrid, 1 de marzo de 1969.-P. Do, el Subsecretario, BIas
TeUo Fernimdez-CahaUero.

Ilmo. Sr. Director..Qerente de Urbanización.

Parcelas: 5 Y 7, polígonos 3 y 29, polígono 4. Prcpie1Ja,rio:
Don Pascual Bílbao Líbano, Día 11 de abríl de 1969, a las once
horas.
Parcelas: 6, 8. 9, 20 Y 21, polígono 3. Propietario: Don Celestino Gorocica Urrutia. Dia 11 de abril de 1969. a las once
horas.
Parcelas; 24, 25. 27 Y ;¿S e inmueble, polígono 3. Propieta·
rios: Doña Juana y doña Pilar Gorocíca. Dia 12 de abril, a
las once horas.
Parcelas; 54. 55 Y 64. polígono 3. Propietario: Don Robustiano Gorocica Urrutia. Dia 12 de abrIl de 1969, a las once
horas.
Parcelas: 4, 5, 6, 7 Y 8 e inmueble. polígono 4. Propietario:
Don José Ramón Bilbao Unibaso. Día 14 de abril de 1969,
a las once horas.
Parcelas: 5, 9 Y 21, polígono 8. Propietario: Don Justo Sarria Olabarrieta. Día 14 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 89, polígono 4. Propietarlo; Don Adrián Olabarrleta. Día 15 de abril de 1969, a las once horas.
Parcelas: 3 bis y 16 e inmueble. polígono 8. Proplet~o;
Don José Luis Jaureguizuría. Día 15 de abril de 1t:ffi9. a las
once h9TRS.
Parcelas: 59 y 8:':::, poligono 3. Propietario: Don Alfonso
Bilbao Unibaso. Dia 16 de abril de 1969. a las once horas.
Pareela 60, polígono 3. Propietario: Don José' oatay Ola,.barrieta. nia 16 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 56, polígono 3. Propietario: Don Gabriel Ugarte
Gondra. Dia 17 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 58, polígono 3. Propietario: Doña Bonifacia Mezo
Ugarte. Día 17 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 24, polígono 4. Propietario: Herederos de don Manuel Azcue. Día 17 de abril de 1969. a las doce horas.
Parcela 22, polígono 4. Propietarios: Don Anto~o y don
Vicente Bárcena Basáflez. Día 18 de abril de 1969. a las once
horas.
Parcela 77, polígono 4. Propiet8J'io: Don Valentin Zárraga"
Día 18 de abril de 1969, a las once horas.
.
Parcela 80, polígono 4. Propietario: Don Julián Udondo.
Día 18 de abril de 1969, a las doce hQras.
Parcela 74. polígono 4. PrQPietario: :Don Andrés Elord1.1Y
Bárcena, Practicante. Día 18 de abril de 1969, a. ll1ó doce h~5..
Parcelas: 73 y 86. polígono 4. Propietario: PQn Pedro VillBlabeitia. Día 19 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 72, poligono 4. Propietario: Don Benito SRrr1a.
Día 19 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 88, polígono 4. Propietario: Don
Bangroni,Z
Ibarzábal. Dia 19 de abril de 1969, a las doce boras.
Parcela 98. polígono 4. Propietario: Don Domingo Ach~
dabaso. Día 21 de abril de 1969, a las once horas.
Parcela 95, polígono 4. Propietario: Oon Eusebio Iturralde.
Día 21 de abril, a las once horas.
Parcela 96, polígono 4. Propietario: Don Teodoro Iturbe.
Dia 21 de abril de 1969, a las doce horas.
Parcela 2, pOlígono 4 e inm~b1e. PropietariQ: Don ~w.
Bilbao Unibaso. Día 21 de abril de" 1969, a l~ doce. hOfM.
Parcela 10 e inmueble. poUgo:p.o 8, Propietario: Don Frw·
císco Achalandabaso. Dia. 22 de abril de 1969, a las onCe
Inmueble. po!lgano 8. Propietario: Don Juan Aeh&landác
baso. Dia 22 de abril de 1969, a lf\s on<:e lw,ras.
Po.rcela 59. polígono 8. P~ario: Heióder<lO de don 1!ze.
quiel Olabra.rr!Fta. Dla 22 de abril de 1969. a 1... doce ~
Pareelas: 6 Y 55. poligono 8. Propletarlo: Don tslll,o ~.w,
cena.. Día 23 de &b:ril de 1969, a las once horas.
Parcela 56, polígono 8. Propietario' Doña Maria Uri~te.
Día 23 de abril d.e 1969. a las once hor~.
Parcela 57. pollgono 8. Pmilletarios: Il<lñ.. Luísa. don Alk
tolÚo y don JOSé Luis PobarlUl VId.... y don ~l"'ÚS Za1¡v.l"
Goiooeehea. Día 23 de abril de 1969, a las doce hO¡ras.
.
Parcela 1, polígono 8. Propletario: Pon José Maria P1~
barrieta Azcue. Día 24 de abril de 1969. a las once horas.
Inmu;oble, pollgono 6. Prq>!etario: Don Tomás Olabarri1l\a
1 3 _ . Día 24 de abril de 1969. a 1... ol1¡le hor....
Parcela 2 bis, poHgono 8. PropietariQ: Poña :tlitefania a.seras Unibaso. nia 24 deo abril de 1969, a las 0140& 'h(no&S.
Parcelas: 4. 4 bis e inmllO'ble. pollgono 8. ~taIlo: PQn
Víctor Atondo SOriana. Dia 25 de abril de 1Q&S, a las on~
horas.
Parcela 20, polígono 8. Propietario: Don Victor Arondo
Soriana y don José Bilbao. Día 25 de abril de 1969, a 1aa
once horas.
Parcela 18 e inmueble, polmono 8. P:a:opieta.rio: Don JesÚ.l
Zárraga Bllb¡w. Dla 25 <le abril de 1969. a las doce horas.
Po.rcela 62 e Inmueble. polill<>no 8. PmilletaIlo: Don Tomás
Arechabaleta. Día 2& de abrir de 1969, a las once horas.
Inmueble. pollgono 8. Proplétarlo: DOn Tomás Elexpuru Sodupe. Día 26 de abril de 1969, a las once horas.
'Parcela 2 e inmueble, ~ígono 8. Propietano: oooperativa
A~rlCl>la Ganadera de Erandlo. Dla 28 de abrll de 1969. a lálI
once horas.
Par~a. 91. polígono 4. Pl'9pietario: Her~ros de don ~a.
riano Achaland~baso. Día 28 de abril de -1969, a. las dóóe
horas,
-"

non..to
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RESOLUCION de la Diputación Provincial de Vizcaya por la que se convoca a los propietarios afectados por la expropiación de fincas a ocupar, con
destino a la construcción de la Universidad de
Bilbao.

Aprobada por Decreto 288/1969. de 20 de febrero, la ocupación, con carácter de urgencia., de las fincas afectadas por el
proyecto de construcción de una Universidad en Bilbao, a los
ef~tos de 10 dispuesto en el articulo 52 de la vigente LeY de
Expropiación Forzosa y 56 Y sigUientes de su 'Reglamento. y
siendo' a cargo de la excelentísima Dlputación Provincial de
VizcaYa la gestión, en nombre del Est~do, del expediente expropi~io, según lo preceptuado en el articulo segundo del
citado Decreto. esta Presidencia, en. su consecuencia, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derecho afectados, que figuran en la relación que al final se inserta, para
que el día y a la hora que :se señala en la citada. relación
comparezcan en la Sección de Patrimonio de este Palacio Pr~
vincial. Gran Vía, 25, piso 2.(>, al objeto de tra.sladarse al pr()..
pio terreno y proceder al levantamiento de las actas previas de
ocupación de las fincas afectadas.
A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente,
o bien representados por una persona debidamente autorizada
para. actuar en su nombre, aportando la documentación acreditativa de su titularidad (bien certificado del Registro de
la Propiedad, o escrituTQ pública, o susfotooopias, etc.), el
recibo de la contribución que abarque los dos illtimos años
o fotocopias de los mismos, manifestando los nombres de los
arrendatarios y demás titulares de derecho personal que afecte
a los bienes y derechos relacionados. Los afectados pueden
ha-eerse acompafiar a su costa de sus Peritos y un Notario.
si lo estiman opOrtuno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del
Reglamento de l!Jxpropiación Forzosa, los afectados, asi como
las personas interesadas por ser titulares de derechos reales
o intereses económicos directos sobre los bienes afectaQQs, podrán 'formular por escrito ante esta excelentísima. Diputación,
hasta el día oofialOOo para el levantamiento del acta previa,
alegaciones a los solos tdectos de subsanar los posibles errores
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos que están afectados,

horas.
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