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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
71anza Superior e Investigación por la que se con
voca a concurso de traslado la cátedra de «Derecho
civil» (2..aj de la Facultad de Derecho de San
Sebastiano de la Universidad de Valladolid.

Vacante la cátedra de «Derecho civil» (2.&) en la Facultad
de Derecho de San 8ebastián, de la Universldaq de Valladolld,

Esta Dirección General ha resuelto·

1.0 Anunciar la mencionada cátedra, para su provisión en
propiedad; a concurso de traslado que se tramitará con arreglo
a lo dispuesto en las Leyes de 2.4 de abril de 1958 y 17 de Julio
de 1965 y Decreto de 16 de julio de 1959.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los Ca
tedráticos de disciplina igualo. equiparada en servicio activo o

excedentes y los que t!Ryan sido titulares de la misma diSCiplina
por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicios, expedida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte dias hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del E.<itado». por conducto y con informe del Rectorado
correspondiente y si se trata de Catedráticos en situación de
excedencia voluntaria, activa o supernumerarios, sin reserva de
cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro (]e..
neral del Ministerio, o en la forma que previene el artículo 121
de la Ley de ProC€dimiento Administrativo.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos· años.
Madrid, 26 de agosto de 1969.-El Director general, Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

111. Otras disposiciones

censo presentado por ella, podrán solicitar su inclusión en el
mismo, en la forma. y plazo indicadOl9 en el apartado prece
dente,

Lo 4igo a V S. para su conocimiento y efectos.
I)¡os &uarde a V. S. muchos años.
MS<irI<l. 2. de agooto de 1969,--EI Direetor general. P. D.. el

Subdirector general de Gestión Tributarla, Rafael GlmenO de
la Pella.

Sr. Subdirector general de Gestión Tributaria.

RESOLUCIQN del Servicio HidrtluZicc¡ de BaZeares
por Ja que se dec1.ar4 la necefffddd de 'ocupación de
Zas fi11.Cf18 que te citan, .afeqttJdas· ea·· el térmfno
municipal de ConS1¡11 (Mallor"""BllI_~s), ron mo
tivo de la constrtldCf6n de -1M OMas· evmprendUI.as
en elpr~o de «(Cpndu:cci07\es, descl.e .~ embtmes
de Ca1lt¡J(l7let ~ C'¡ber a Palma> (desglesan4Q el
tramo Cam¡¡anet,LIo3et(l).

Visto el e"l"'d~te. 1n000ad.Q CÓ',11- mot,lvo de la, 1nlP"'llcl~ !le
servidmnbre fOl"ZQlja de .~uc\Q llObre '(1¡lC3S ~lts.s fl!l ' ~
mlno "'UIl1clllOl <le ConseU ¡MeUOI'I;s,llsleare,sl, cori- _ de
la con~Óll d. 1... obra.> eomlifeQ~ en el.~·<le
«con~u~ones '<lI>sde los emlllllses de~t y Cd~ a p~l·
ma.» (<le.sIl'IOl!Jl1ldo el tramo Campan.et-Llosetal; .

Re,swtan<lo que la rell\llión COIlC!'et~ e I"dlvldual¡"¡~,!le
las tincas afectadas pOr dicha servic1llmbre y lQll resDeDttYolJ
propietarios fué publicada en el Kaofetfn Ofic1a.ldel ··t.8taifO»,
«Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» y en el. periódico
«Ba.lean¡p, de esta capital; y expuesta. al público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Consell;

ReSultando que durante el plazo reglamentario no se fomiU..
ló oposición lUgunQ.. a la.; llecesidad de ocupación;

Considerando que todas las actuaciones han sido contOI'XJlE'
a derecho;

Visto el favorable informe del AbogadO del Estado Jefe de
la provincia de BaJea.res, .

La Jefatura de este Serv1c1o Hidrá.ulico, en virtud 4e las
atribuciones que le contiere la. Ley. de 16 de diciembre de: 1954,
he. acordado declarar la lleceSIdad de QQUPOción de lSoS fincas
que ~ contlnuac!ón se relac!QWm. ,.¡ so¡¡' objeto de oonotltulr
la servidumbre (le refe1"enela.: y p~liCB,l' • acuerdQ., de la
misma forma uti11zada par8 el.~.de apertura de la·1Dforma-
ClÓ11 pública, advirtiendo e"P1':~ntAt qu.e contra este 4\CUerdo
pueden los 1n!«"0$Sd<l6 In!«"poner rOC\ll'llo <le alZada ·..,.te el
éx"'HOIItl'llnó aell.or MInistro ó. 0_ PlIbllcao, en el 1l!N'0 dé
dlez dlas. a parllr de la fecha de publleaclón del mismo en el
«B61etln Oficial del Estado». '

Palma -de Mallorca, 26 de agosto de 1969.-E;l Ingeniero Jefe,
Marlano Paseual For\uny.-4.ó26-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de Impues
tos Indirectos por 14 q'IIe se admite a trámite la
soltettud del Convento Nacional «Grupo de Sero1cio
de Mesa de! S_tode la Construcción, Vidrio
y Cerámlca» para la exacctón del Impuesto sobre
e~ LU1o· durante el segundo se'1TUtstre del ejercfcfo
de 1969,

Vista la solicitud de convenio presentada por la. Agrupación
<le C'l'lt.rl~uyentes que se dirá, esta Dirección General de Im
puestos Ii1d1rectos, en uso de la facultad discrecional que le
confiere el e.rticulo 11 de la Orden ministerial de 3 de mayo
de 1966, ha acordado lo siguiente:

Pt1JJl.wo.......se admite a trámite la solicitud para exace16n·
en régimen de convenip del Impuesto que se expresa, formula-
da -por. '. AgruPJlOlón que se menciona:

Impuesto: sobre el Lujo.
.¡n¡pa.wón: _,«Grupo de servicio .de Mesa del Sindicato de

la Construcción Vidrio y Cerámica».
1;)oIl)lci110: Montaner. número 13, Barcelona.
4l>lIV\dade4!: Fal>r1caclón de \'ldrlo y cristal.
~lor 25 Al 10.
1diftl5ite territorial del convenio: Nacional.
PerIodO de V!gmcla: 1 de jullo a 31 de diciembre de 1969.

a.uwto.-La propuesta· de convenio será. elaborada, previos
loo .8III\l!lI"" n....,..lotl, por una Comisión mixta constltulda
en la~te to¡;ma:
5'~t<l: B18rlslnw soñar dan Rafael Glmeno <le la PellaV_ rep.-ntanles de la Administración:
Ponente; Don Julio Pedregal Ebrat.
Titulares ~ Don Isaac Blanco González y don Ramón Ra-

mla de Cap, '
Suplentes: Don Carlos Caballero Baquero y don Faustino

Nervada F, Espafla.
Vocales representantes de los Contribuyentes:
Tlt:ulares: lJQn Ricardo Riart Bubé y don Ramón Paláu

MOl'rOs.
Suplentes: Don Miguel Pedret Carceller y don Luis Inglada

Cortés.

Tercero.-Le. Comisión mixta se reunirá a convocatoria de
su Presidente y formulará la propuesta de convenio oon los
extremos señalados en el artículo 14-2) de la Orden de 3 de
mayo de 1966. '

Cuarto.-Los Contribuyentes integrados en la Agrupación
solicitante qUe no. deseen fonnar pute del convenio, harán
constar BU renunCIa en escrito dirigido al ilustrísimo señor
Subdirector general de Gesttóti Tributaria, en esta Dirección
General, .v presentado dentro de los diez dias hábileS siguien
tes al de la inserción de este acuerdo en. el «Boletin Oficial
del Estado».

Quinto.-Los Contribuyentes· que en las condicionea adecua
das para ser incluidos en convenio, ejerzan la actiVidad eo
rre&p<lD<Ilente a la A@rupaolón ex¡>reaada y no figuren en ei

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS'



14206 6 septiembre 1969

RELIt.CIÓN QUE SE CITA

B. O. del R.-Núm. 214

~"''''" ..- .. ===.===~=====o;==========
Número de

Parcela

1
2
3
4

13l.
16

17

18

19

23
245.
66

57
58
59

62
71
74
76
77
80
86
87
89
91
96
97

101
105

PropIetario

D. Joa.qum Fu..'1ter PuigdorfUa , .
D. Jaime Gelabert Fiol '0" ~••••••••••••

D. Bartolome Pou Ordinas "
O/' María Horrach Isern , _..........•..........
D ~ Catalina H. d(~ Fomats (Administrador: Juan Fío1

Garcíasl
Her.:.-'deroo de don Bartolome Perrel' Pou .
Heredero de don Antonio Pericás Pon I Administra·

dar: Juan Llabrés Pizá) _4••••••••••••••••••••

D. Juan Perlcá.'" Colom tAdministra{lor; Nicolás Jau-
me Pizá) ,_, ...........•......

O." Juana Ana VillalonRa (Administrador: Juan Fiol
Garcia,sl .

D. Nadal Campim, Company ~ Administrador: Migel
Fiall .. . .

Herederos de don Baltasar Isem Sampal .
Heredero~ de don Bartolome F'errer Pou
D." Francisca Villalonga Fioi . .
D. Lorenzo Marey ViJlalonga (Administrador: J\len

Pou Horrach) .
D." FrancL.e¡ca Villalonga Fiol .
Viuda de don Miguel Villalonga Fiol .......•..
D. Antonio Morell Poi ,Administrador: Sebastián Col!

AmenguaD ....•.. .. ..
D.a Catalina Sans lsem .
D. Migue] Vidal lsern .
D,a Antonia Ordinas Puigserver .
D. Antonio Torrena Campins ..
D; Gabriel Torrelló Perelló .
D.a Francisca Pon Sans ..............•...............................
D.a Catalina Llabrés de Jornet: .
D. José Ribas Canteras .
D.a Concepción Fiol Ribas .
D.a Concepción Fiol Rlbas .
D. Ramón Company OUver _ .
Viuda de B. Moyá Marti _ ..
D. Juan Vlllalonge. Fiol , .
D. Lorenzo Fiol Calafat (Administrador: Sebastián

Coll AmenguaI) ~..

Domiel110

Puigdorfila, 10 (Palma).
Destilerías Moll (Consell).
Palma <Consell),
AlcudIa. 125 <Consell)'

Palma (Conseil).
Párroco Munar. ]2 f ConselD.

Son BOl, 9 (Consell).

CJeneraJ Goded. 3 (Consell).

Palma <Consell).

Agencia Alaró (Alaró).
?árroco MW1ar. 12 (ConselD.
Párroco Munar, 12 (Con~ell).

Alaró.

Alcudia (Consell).
Alaró.
San Bartolomé (Consem.

Alaró, 4 (Consell>'
Arrabal, 23 (Consem.
Sa Cabana (Conse11L
Can Roig (Consell).
Alcudia. 36 (Consem.
Roser, 20 (Consell).
ROSf"r. 28 1. Consell).
.Párroco, Munar. 30 (Conse1l).
Párroco Munar, 30 (Consem.
Párroco Munar,30 (ConsellL
Párroco Mun,ar.,30 (Consell).
San '&rtolonlé IConsell).
Pallna (ConselD.
Ramón Llull, 2 (Consell).

Maró, 4 (Consell).

RmOLUCION· del Servicio Hidráulico de Baleares
por la que se declara la necesidad de ocupación de
las fincas que 8~ citan afectadas en el término mu'
nicipal de Lloseta (Mallarca~Baleares), con motivo
de la construcctón de las obras comprendidas en el
pro¡¡ecto de «Conducciones desdeZos embalses de
Campeznet 11 Cúber a Palma» (desglosando el tra~
me Campanet-Lloset~).

Visto ,1 expe4iente incoado con motivo de la imposición
di! se"ktwnbre forzosa de acueducto sobre fincas sitas en tér
mino mun,tcipal de Lloseta (Mallorca-Baleares), con motivo de
la construcción de las obras comprendidas. en el proyecto de
«Conduce1ones deMie los embalses de Campanet y Cúber a Pal
ma. (de~~do el tramo Campanet-Llosetal;

Resultando que la relación concreta e individuaiizada de las
fincas afectadaS "por diCha serv1dumbr~ y sus respectivos pro-

i
~tarios fué' publicada en el «Boletin Of1cial del Estado». «~lT
Un Oficial de la PrOfincla de Baleares» y en el periódico

« J'Jeares». de esta capital. y expuesta al público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de LJoseta;

Resultando que durante el plazo reglamentario no se formuló
oposición alguna a la necesidad de ocupación;

Considerando que todas iaA actuaciones han sido conforme
a derecho;

Visto el favorable informe del Abogado del Estado Jefe de
la provinci.:l. de Baleares,

La Jefatura de este Servicio Hidráulico. en virtud de las
atrlbucione.s que le confiere. la Ley de 16 de diciembre de 1954.
ha acordado declarar, la necesidad de ocupaci6n de las tincas
que a continuación se relacionan, al solo efecto de constituir
la servidumbre de referencia. y publicar este acuerdo. de lá
misma, forma utilizadB. para el acto de apertura de la informa
ción públlca. advirtiendo expresamente que contra este acuerdo
pueden los interesados. interponer recurSo de, alZada ante el
excelent1simo sefior Ministro de' Obras Públicas en el plazo de
diez días a partir de' la fecha de publicación del mismo en el
«Boletin Oficial del Estado».

Palma de Mallorca 26 de agosto de 1969.-El Ingeniero Jefe,
Mariano Pascual Fortuny.-4.5~E.

NQmero
de parcela

211
213
177
178
179
180
182
185
188
189
191
192

RELACIÓN QUE SE CITA

Propietario

D. Loren.zo Ramón AInengual , .
D.& Catalina Pons Poi , " .
D. Juan Matéu 0011 " ' .
D. Melchor Jaume Jul1á .
p,a Francisca Ferrer 8bnonet .
D." Francisca Martorell Seguí . o" ..

D.a Antonia Real BlbUoni , ..
D.· Maria Beltrán Morro , ..
D. Bartolomé AlordaTorréns ..
D. Montserrat Co11 Villalonga .
D.· Maria Castañer Vallés .
D. Jabne Torréns Rigo , :.

Domicilio

Nueva, 7 (Llosetal.
Guillermo Santandréu. 45 (Lloseta).
Guillermo Santandréu. 7 (Lloseta).
Mayor, 12 (Lloseta).
Plaza Nueva; 3' (Alaró).
Nueva. 47 (Lloseta).
Biniamar (Son Odre). Lloseta.
Plaza Iglesia, 18 (Binísaleml.
Rectoria. 2 (Bjnlsaleml.
General Goded, 20 (Lloseta).
Vía Roma. 82 (Palma).
Mayor. 33 <Lioseta).


