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que a contllluación ~, reladunan, al solo efeeto de constituir I excelentísimu senor .Ministro .de Obras PÚbUClUi, en e.1 plazo de
la servidumbre de referenCIa y publ¡car este' a.cuerdo de la dIez dl88, a partir de la fecha de pub1icac16n delwl&tno en
misma forma utilizada' para el Reto de apertura de la 1n1'orma· el «Boletm Oflcla.l del Estado»..
ción púbUca.. advirtiendo expresamente QUe contra este acuerdo Palma 110 Mallorca., ao de a!iOsto de 1969.-El Ingen¡ero Jefe,
pueden los interesados interponer recur.!lo de alzada ante el Mariano Pascual Fortuny.--4.rt:ll-E.

RELACIóN QUE SE CITA
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D. José Muntaner Sureda
D. José Muntaner Sureda

DomiCilIo

PredIO {(Son Termens» fBuñola).
Predio «Son Terme,nsJt (Buñola).

RESOLUCJON del S.ervicio HUtraúlico de Baleares
por la que se declara la necesídud de ocupación
de las tincas que Se citan, afectadas ,n el término
municipal de Alaró (Mallorca-8alf!ares) , con m(>.
Uva de la cDn¡jfrucaión de las obras oomprendidas
en el ·proyecto de uContiu.cciones desde los embal
S6S de Cam'J)anet " Cúber a Palma» (desglOsando
el tramo Campanet-Lloseta).

Visto el expediente incoado con motivo de la impOSición de
servidwnbre forwoo de acueaucto sobr.e fincas sita¡ en el tér·
m1no l11un1c1pal de Alató (Ma.llorca-Balea.ret). con motivo de
la. oonatrucción de las obras comprendidas en el proyecto de
«ConduccIones desde los embalses de Ca.mp'lllet y CObor a Pal·
ma» (desglo.sandO el tramo Campanet-Llose-ta);

Resultando que la relación conoreta ti lndividual1aada de
laa fincas afectadas por dicha servidwnbre y S\l& respectivo:,
Propietar1os rué publicada en el «Boletin Oftó1a1 del Eatado»,
«Boletfn Oficial de .la Provincia de BaJearNlt y en el Ptri6dioo
«Baleares», de esta capital, y expuesta 0.1 público en el U\.blón
de anunciaR del AyuntamIento de Alar6;

Relmitando que durante el plazo reglamentario no se formu
ló opoSición alguna a la neeetlldad de ocupa.ci6n;

Considerando Que too&{' las actuaciones han sIdo oontorme
a derecho;

ViBto el favorable Informe del Abogado del Estado Jete de
la provincia de Baleares;

La Jefa.tura de este Servi~io Hidntúlioo, en virtud de las
atribucionea Q.ue le confiere la Ley de 16 de diciembre de 1~54J

ha acordado declarar la necesidad de ocupacióIl de las fincas
que 'a oontÚluac16n se- relaciomin, al solo efecto de constituir
la servidU'lllbre de' referencia, y publicar este acuerdo de la
misma forma utilizada para el acto de apertura de la infor
mación pública, advirtiendo expresamente que contra este aeuer
do pueden los interesados inrerponerrecurso de alzada' ante el
excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas.' en el plazo"de
diez dias, a partir de la fecha de publicación del mismo en el
«BOletín Oficial de¡ Estada.;

Palma de Mallorca, 26 de agosto de 1969.~El Ingeniero Jefe,
Mariano. Pasoual Fortuny.-4,f,;24-E.
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RELACIÓN QUE SE CITA

Propietario

D, Juan ViceIlS Arbona y hermanos " .
O.a Josefina Fuliloor Valenti , ..
O. Pedro Reu8 Pujadas ..
D. Antonio Real , ' ,
O. Pedro Reus pujadu ' ..
D. Juan Matéu 00"11 ,..••••...•' .

Pedás (Alar'ó).
San lIv:Hsuel, 93 (¡'alma),
~neraUllmo Franoo. 27 (Palma).
ouWormo I!lanto,nllriu, ~5. (LlooetaJ.
CJeneralú;,1Ino Franco, :n (Palma).
Guillermo Santandréu, 7 (Lloseta) .
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DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 6 de agosto de 1969 por la que 88 aprue
ba el plan de estudios para los cursos cuarto y quin~

ta ti, la Sección. de Mattmótica.' dI la I'aou!tad dI!'
Ciencias de la Universidad de Santiago de C017'lr
postela que a continuación se detalla.

Religión, tercero.
Formación Política, tercero.
Educación Fisles., tercero.
y una asignatura más de las opcionales que más adelante

se relacionan. así como un· seminario.

Qufnto cursO

Reli~lón, cuarto.
Idioma.
y cuatro asignaturas más Q elegir entre las siguientes:

Ilnlo. /ir.: De conformidad con lb dispuesto en el artículo 2Q
y dlepoIIoIOn final dol Decreto de 11 de 1\ll000to de I~, vlota la
P1'ClP,!!,,\a ~ la. Universidad de Santiallo y el dictamen dol Con·
")0 liaillot¡al de EduoaclOn,

_ MlniJterio ha resuelto:

l.o AJ)tobar el plan de estudios para los cW'1OI cuarto y
quinto de le. seoción de Matemática8 de 1& Fa.culta.d de Ciencia.
de la UDlver.ldad de So,ntlogo, que a contiDull<lIOn so dIltaJla:

Cuarto curso

~ia1a Matemático, tercero.
OOometrla. teroero.
AlpbrL

1.
2.
3.

••5.
6.
7.
3.
9.

10.
11.
U.
13.
14.

Asignaturas opcionalei

Geometrla, CU8l'to.
TopolPlia.
Topo101li. Algebraica.
Goometrla Algebraica.
AnáU.l1 Matemático. cnarto.
Anill.llI Numirlco.
Ecuaciones Puneionales.
Métodos Estadísticos.
ApllQILCionea de la EatadhstloR..
l\heánica.
Attronomia .&aférlca.
OOodell1a y Topografia.
MetodolOllla.
Historia d8 la, MatelhátlCR.


