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RESOLUC¡ON del Servicío Hidraúlico ete Bateares
por la que Se declara la nece8f4ad de ocu~ón
ele las fincas que se citan, afectadas en el termino
munwipal de Marratxí (Mallorca-Baleares), con mo
tivo de la construcción de las obras ccnn.'prenitúkts
en el 'PT(Y!Jecto de «Condu.cciones desde los embal·
8e~~ de Campanet y Cúber a Palma» (desglosando
el tramo Campanet-LlosetaJ.

Visto el expediente incoado con motivo de la· imposición de
serv1dwnbre forzosa de acueducto sobre fincas sitas en el tér
mino municipal de Marratxí (Mallorca-Baleares), con motivo d,e
1& construcción de las obras comprendidas en el proyecto de
cConducciones desde los embalses de Campanet y Cúber a PaI·
ma»' (desglosando el tramo Campa.net-Lloseta.);

Resultando que la relación concreta e .individualizada de
las fine68 afectada'!. por dicha serVidwnbre y sus respectivos
prop~,etarios fué publicada· en el d301etin Oficial .del Estado»,
«BOletín Oficial de la Provincia de Baleares» y en el periódico.
«Baleares», de esta capital, y expuesta· al público en el tablón
de ,enuncios del Ayuntamiento de Marratxi;

.Resultando que durante el plazo reglamentario no se formu
lo oposición alguna ala necesidad de ocupación;

Considerando que todas las aetuaciones han sido conforme
a derecho;

Visto el favorable informe del Abogado del Estado Jete de
la provincia de Baleares.

La Jefatura de este Servicio Hidraúhco. en vi,rtud. de 1M
atribuciones que le confiere la Ley de 16 de diciembre de 1954.
ha acordado declarar la necea1dad de ocupación de las fincas
que a contfuuac16n se relacionan., al solo efecto de constltu1r
la servidumbre de referenciá, y publicar este acuerdo de la
misma forma utlliZeda para el acto de apertura de la informa-
ción pública, advirtiendo expresamente que contra este acuerdo
pueden los interesados interponer recurso de alzada ante el
exoelemísimo sefior Ministro de Obras Públicas, en el plazo de
diez dta.'" a p,artir de la' fechfl 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..l:?3-E.
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RELACIÓN QUE SE CITA

PrOPietario

D. Fernando Salas G-aráu 0 0 •••••••••••••••

D. Miguel Bestard Oliver .
O.a. Antonia· NieJI Colom y dofia Francisca Niell Colom

D.a Paula Coloro. Crespi y dofia Teresa Colom Cresp1

Domlcllto

General Goded, 22 .~PaJma).
Finca «Can Perdut», núm. 91, Cuartel 3.°, Sta. Maria.
Durán, 11, 1.0. Son Ferrlol (Fabna) y carretera de Bu-

nyola, 186. Indioterfa (Palma).
F'inca «Ca Na' Polani» (Ji3aix d'Es Puig} , Bunyola y

Gabriel ·Fuster, 126, bajos (Palma).

VIILAR PALAS!

11IlIo. Sr. DIrector general de Enselianza MedIa y Profesional.

ORDEN de 11 de iullo de 1969 por la ·Que se auto
riza el juncfonamumto como Centro eapeptaUzaao
para el curso preunwersitano durante el bienio
1969-11, Seocl6n de Ciencias, al COlegio femenino
«F. E. M ••, ele Madrid. .

DlIU>. Sr.: VIsto el eXPOdlente 1Moo.do pOr el DIrector del
coIeg1o femenino cF. El: M.», de Madrid, solicitando· autorlza
clm para el ttlnclonam1ento como centro eepecIallzado pata el
C\l1'SO preunl.."..¡tarto durante el bienIo 18ll9-71, 8eccIón de
01enc1&f:

COIlOkler&ll<!o 'I"e en 1& tramitación del expe<IIente .. han
cumplido los ¡>reeeptos del~ lellll/18«l,de II de JUlio

ORDEN de 11 de 1ulio €te J969 por la qUe se auto
rt2a el fUncionamiento. camo Centro especializado
pa.ra el CUriO preunwerritario durante el bienfO
1969-71 al colegio femenino cACGllemfa PuMta••,
ele Bilbao.

IlmO. Sr.: Visto el expe<IIente Incoado por el Dlreetor del
C01eIIlD ~mja. Puertas>, de Bilbao, soliCitando autorización
__.e1 fmIclbnolnlento como Centro eopecl&1lzo.do pua el curso
pre1¡IlIvenltarl6, a.!umnado femenino, durante el bienio 1989-71:
~do que en 1& tnunlt&clÓll del expediente se han

C1I!bI>IIdo .100 ¡jréOeptos del Decreto _1963, de 11 de jUlio
(dlO1etln OfIcia.! del _00 de 8 de o¡¡ooto) Y doma.. dlspool
ckmee _tes· y complemen_,

.BIte. MlnIMMIo, en uso de 1&8 &trIbuelones que le son pro
pJ." !la d1sp1Rl8to con<lOder a.! centro «Aco.de"da Puertoa»; ....
t&b1ecIdo en Al~a deUrquljo, mlmero 87, de BUbao, la
a_ como·Centro eopecIaIlZado para el curo<> preunl
Versltarlo, a.!umnado femtmlDo, durante el bienio 1989-71; el
cual tunelona:nl. bajo la dependencia o.cadémlca del I_ltuto
Nacional de l!:nselIanza Media de GuecholV!zca.va).

Lo cilio a V. l. Pltra su conoetmlénto y efectos.
Dloo cuarde a V. l. muchoo afl08.
Madrid, 11 de JUlio de 1989.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto). y demás d1spo..
Bielones concordantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribucionea que le son pro
pias. ha dispuesto conceder al Centro temenJno «F. E. M.a, es-:
tablecido en la calle Pizarra, número 19, de Madrid, la autori
zación como· Centro especializado para el curso preunlver1tar1o,
Secc1ón de Ciencias, bienio 1969-71, el cual funcionará bajo la
dependencia académica del .Instituto Nacional de Ensetianza
Media «Beatriz Gal1ndo», de Madrid.

Lo digo a V. l. para SU conocllIÚento y efectos.
Dios guarde l\ V. l. muchos años.
.Mo.drld. II de .IUll0 de 1989,

VILLAR EALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 26 de julio l:t:e 1969 por la que Se cla-··
stftca al colegjo .de enseñanza media, masculino, __
cAcatt:emta Pizarro». de Barcetona. enlacategortfl;J
de autortzado de Gra40 .Superior.

Ilmo. Sr.: Visto el ·exped1ente de aUtorización de Grado J!~~
perlor del colegio de ensefi.anza media no o1lciaJ., mascu1UIO¡;
«.Academia Pizarro», establee1do en la calle S&n Fructuoso. nú
mero 29, de Barcelona;

IlesUltond.o que la Inspección de EnsefIanza MedIa. en 23 de .
abrll último, y el Rectorado de la Universido.d de Barcelona. .;'
en 20 de mayo. tnfonnan que el c1tado eolegio reúne en la
actualidad. buenas condlct9D-es para ser' clasificado en la cate-
goria académica' solicitad&.; '7~

ResuJtan<Jo que la comisión Pennanente del Consejo Na
ctana1 de Educact.ón, en su dictamen del día 9 de Julio de 1969,
proPOZle sea clas1flcado el referido Centro en la. categcria de ;')'
autorizado de Orado Superior. .

Considerando que en la tramitación de este expediente se.rr
ha .cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento'
de Centros no Oficiales de' Enseftanza Media y con lo precep
tuado en los articulos 3iJ '134 de la Ley de Ordenación de· la
EIlsefw1za Media de 26 de febrero de 1953, .. .

Este Minlsterlo ba acordo.do clasificar a.! colegio de en....
fiB.11ZB media no oflcial, .masculino, «:Academia Pizarro», de Bar
celona. en la categoria de autorizado de Grado Superior.

Lo digo. a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Mo.drld, 26 de Jullo de 1989.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr.· Director general de Ensefi&DZa Media yProfeslona.l.


