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de Expropiaciones y Abogacía del Estado, y considerando que 
no se han presentado reclamaciones al respecto, he resuelto 
con esta fecha declarar la necesidad de la ocupación de los 
terrenos a que se refiere el expediente indicado y de los cua
les son propietarios los señores que se relacionan en los anun
cios publicados en el diario «Nueva España» de Huesca del dia 
20 de enero de 1965, «Boletín Oficial del Estado» de 29 de 
enero de 1965 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Hues
ca» de 21 de enero de 1965.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos, a quienes se entregará, por mediación de la Alcaldía, una 
hoja declaratoria con la exacta descripción del bien que se le 
expropia, advirtiendo que contra la presente Resolución podrá 
recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor Ministro de 
Obras Públicas, por conducto de la Alcaldía, a través de esta 
Confederación, en un plazo de diez dias, contados a partir del 
siguiente al de la notificación.

Zaragoza, 26 de Junio de 1965.—El Ingeniero Director, Joa
quín Blasco.—^5.684-E.

RESOLUCION de la Junta Administrativa del 
Abastecimiento de Agua a la Comarca de Gran 
Bilbao relativa al expediente de expropiación for
zosa con carácter de urgencia de las fincas que se 
citan, afectadas por las obras para el «Abasteci
miento de aguas a la Comarca del Gran Bilbao'».

Habiéndose resuelto por acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de enero de 1965 declarar de urgencia, a los eñectos de 
aplicación del artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, las obras comprendidas 
en el proyecto general del abastecimiento de agua a la comar
ca del Gran Bilbao, esta Junta Administrativa, en virtud de 
1m atribuciones conferidas, ha resuelto convocar a los pro
pietarios y titulares de derechos afectados que figuran más ade
lante para que en el día y hora que se expresan comparezcan 
en Venta Alta (Arrigorriaga), en el edificio que allí dispone 
esta Junta Administrativa, para desde allí trasladarse a las 
fincas que a continuación se relacionan para levantar el acta 
previa a la ocupación de las mismas:

Término municipal de Arrigorriaga 

Paraje Venta Alta

Fincas afectadas según registros del Servicio de Catastro 
de la Riqueza Rústica de 'Vizcaya

Finca número 1. Parcela número 36 del polígono número 3.— 
Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. Clase de finca: 
Rústica. Superficie: 2 áreas 13 centiáreas. Linderos: N. y E., par
cela número 42 (don José y doña Rosa Iturbe); S., parcela 
número 37 (doña Concepción Landeta), y O., camino.

Finca número 2. Parcela número 42 del polígono núme
ro 3.—Propietarios: Don José y doña Rosa Iturbe. Clase de 
ñnca: Rústica. Superñcle: 2 hectáreas 96 áreas y 7 centiáreas. 
Linderos N., carretera; E., parcela número 44 (propia); O., par
cela número 36 (Excmo. Ayuntamiento) y parcela número 37 
(doña Concepción Landeta); S., parcela número 40 (don Félix 
Irazabal) y parcela número 41 (don José Bilbao Landeta).

Finca número 3. Parcela número 44 del polígono núme
ro 3.—Propietarios: Don José y doña Rosa Iturbe. Clase de 
finca: Rústica. Superficie: 20 áreas 59 centiáreas. Linderos: 
Norte, S. y O., camino; E., parcela número 55 (doña Margarita 
Juárez).

Finca número 4. Parcela número 47 del polígono núme
ro 3.—Propietario: Don Gregorio Juárez. Clase de finca; Rús
tica. Superficie; 1 hectárea 97 áreas y 38 centiáreas. Linde
ros: N., parcela número 45 (don José Bilbao Landeta): S. y 
Oeste, camino; E., parcela número 46 (don José Ibargoitia Mú- 
gica) y parcela número 50 (don J. Ibargoitia Echevarría).

Finca número 5. Parcela número 49 del polígono núme
ro 3.—^Propietaria: Doña Margarita Juárez. Clase de finca: Rús
tica. Superficie: 10 áreas 65 centiáreas. Linderos: N. y O., par
cela número 47 (don Gregorio Juárez); S., camino; E., parcela 
número 50 (don J. Ibargoitia Echevarría).

Finca numero 6. Parcela número 51 del polígono núme
ro 3.—^Propietaria: Doña Margarita Juárez. Clase de finca: Rús
tica. Superficie 50 áreas 41 centiáreas. Linderos: N., parcela nú
mero 52 (don J. Ibargoitia Echevarría) y camino; S. y E., ca
mino; O., parcela número 50 (don J. Ibargoitia Echevarría).

Finca número 7. Parcela número 55 del polígono núme
ro 3.—Propietaria: Doña Margarita Juárez. Clase de finca; Rús
tica. Superficie: 2 hectáreas 30 áreas 75 centiáreas. Linderos: 
Norte, carretera; S. y E., camino; O., parcela número 44 (don 
José y doña Rosa Iturbe).

Finca número 8. Parcela número 46 del polígono núme
ro 3.—^Propietario: Don José Ibargoitia Múgica. Clase de finca: 
Rústica. Superficie: 85 áreas 20 centiáreas. Linderos: N., ca
mino; S. y E., parcela número 50 (don José Ibargoitia Eche
varría); O., parcela número 45 (don José Bilbao Landeta) y 
parcela número 47 (don Gregorio Juárez).

Finca número 9. Parcela número 53 del polígono núme
ro 3.—Propietario: Don José Ibargoitia Múgica. Clase de finca; 
Rústica. Superficie: 33 áreas 37 centiáreas. Linderos: N., ca
mino; S. y O., parcela número 50 (don José Ibargoitia Eche
varría); E., parcela número 52 (don J. Ibargoitia Echevarría).

Finca número 10. Parcela número 50 del polígono núme
ro 3.—^Propietario: Don José Ibargoitia Echevarría. Clase de 
finca: Rústica. Superficie: 3 hectáreas 27 áreas 31 centiáreas. 
Linderos: N y S., camino; E., parcela número 51 (doña Marga
rita Juárez) y parcela número 53 (don José Ibargoitia Múgica); 
Oeste, parcela número 46 (don José Ibargoitia Múgica) y par
cela número 47 (don Gregorio Juárez).

Finca número 11. Parcela número 52 del polígono núme
ro 3.—^Propietario: Don José Ibargoitia Echevarría. Clase de 
finca: Rústica. Superficie: 10 áreas 65 centiáreas. Linderos: 
Norte, camino: E., parcela número 51 (doña Margarita Juárez); 
Sur, parcela número 51 (doña Margarita Juárez); O., parcela 
número 53 (don José Ibargoitia Múgica).

Finca número 12. Parcela número 54 del polígono núme
ro 3.—^Propietario: Don José Ibargoitia Echevarría. Clase de 
finca: Rústica. Superficie: 6 áreas 39 centiáreas. Linderos: 
Norte, E. y O., parcela número 55 (doña Margarita Juárez); 
Sur, camino.

Finca número 13. Parcela número 37 del polígono núme
ro 3.—^Propietaria: Doña Concepción Landeta. Clase de finca: 
Rústica. Superficie: 58 áreas 93 centiáreas. Linderos: N., par
cela número 36 (Excmo. Ayuntamiento de Bilbao); E., parcela 
número 41 (don José Bilbao Landeta) y parcela número 42 (don 
José y doña Rosa Iturbe); S,, parcela número 38; O., camino.

Finca número 14. Parcela número 40 del polígono núme
ro 3.—Propietario: Don Félix Irazábal Landeta. Clase de fin
ca: Rústica Superficie; 1 hectárea 56 áreas 20 centiáreas. Lin
deros: N., parcela número 43 (don José Bilbao Landeta); S., par
cela número 38; E., parcela número 47 (don Gregorio Juárez); 
Oeste, parcela número 41 (don José Bilbao Landeta).

Finca número 15. Parcela número 41 del polígono núme
ro 3.—^Propietario: Don José Bilbao Landeta. Clase de finca: 
Rústica. Superficie: 32 áreas 66 centiáreas. Linderos: N., parcela 
número 37 (doña Concepción Landeta) y parcela número 42 
(don José y doña Rosa Iturbe); E., parcela número 40 (don 
Félix Irazábal); S. y O., parcela número 37 (doña Concepción 
Landeta)

Finca número 16. Parcela número 43 del polígono núme
ro 3.—Propietario: Don José Bilbao Landeta. Clase de finca: 
Rústica. Superficie: 1 hectárea 78 áreas 92 centiáreas. Linde
ros; N., parcela número 42 (don José y doña Rosa Iturbe); Es
te, camino; S. y O., parcela número 40 (don Félix Irazábal).

Finca número 17. Parcela número 45 del polígono núme
ro 3.—Propietario: Don José Bilbao Landeta. Clase de finca: 
Rústica. Superficie: 34 áreas 79 centiáreas. Linderos: N. y 
Este, parcela número 46 (don José Ibargoitia Múgica); S., par
cela número 47 (don Gregorio Juárez); O., camino.

Los titulares relacionados, a los que será notificada esta 
resolución de forma reglamentaria, deberán encontrarse, a las 
diez horas de la mañana del miércoles día 21 de Julio del año 
en curso, en «Venta Alta» (en la oficina que allí tiene estableci
da esta Junta Administrativa), desde donde se partirá hacia 
las fincas, siguiendo el orden arriba expresado.

Los titulares afectados podrán hacerse acompañar de Perito 
y Notario a su costa, llevando documentación acreditativa de 
su titularidad y del liquido imponible por el que satisfacen con
tribución Sí dichos titulares desean actuar por medio de re
presentante, deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 24 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Re
glamento de 16 de abril de 1957, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido 
omitir en la relación expresada, podrán formular, por escrito, 
ante esta Junta Administrativa, hasta el día y hora señalados 
para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los solos 
efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido 
padecer al relacionar los bienes y derechos que se afectan.

Bilbao, 28 de junio de 1965.—^E1 Presidente, A. Plana.—^5.783-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 22 de junio de 1965 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Antonio Lorenzo 
Rodríguez.

limo. Sr.: Habiendo recaldo resolución firme en 6 de mar
zo del corriente año en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra este Departamento por don Antonio Lorenzo 
Rodríguez

Este Ministerio lia tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dic» lo 
que sigue:


