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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Subsecretaría 

Area de Asuntos de Gracia 

Edicto 

Doñ_B Maria de la paz González de Aguilar Y 
Téllez ha solicitado la sucesión en el titulo de Conde 
del Aguila. vac~.nte por fallecimiento de su padre. 
don Te1l6 González· de Aguillar y Enrile, lo que 
se anuncia. por el plazo de treinta dias, contados 
a partir de la publicación de este edicto. a los efectos 
del·articulo 6.° del Real J)ecreto de 27 de mayo 
de 1912. en su redacción dada por el de 11 de 
marzo de 1988, para que puedan solicitar lo con~ 
vertiente los que se consideren con derecho al refe. 
rido titulo. mediant~ eScrito dirigido al Ministerio 
de Justicia e Interior. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-La Jefa del Ares 
de Asuntos de Gracia. Maria del Cannen Uorente 
y de Cea.-44.537. 

Edicto 

Doña María Soledad Tejada y Duque de Estrada 
ha solicitado la sucesión en el titulo de Marqués 
de Cienfuegos, vacante por fallecimiento de doña 
Isabel Pertierra y González·Alegre, Jo que se anun
cia. por el plazo de treinta días. contados a partir 
de la publicación de este edicto, a los efectos del 
articulo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo 
de t912, en su redacción dada por el de II de 
marzo de' 1988, para que pued8n S9licitar lo con·· 
veniente los que se consideren con derecho al refe
rido titulo, mediante escrito dirigido 8l Ministerio 
de Justicia 'e Interior. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-La Jefa" del Anoa 
de Asuntos de-Gracia. Maria del Cannen Llorente . 
y de Cea.~4.533. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Incentivos 
Económicos Re¡ionales 

Edicto por-eJ que se comunica el inicio de expediente 
de incumplimiento a la sociedad .Industrias Arges. 

Sociedad LimitadaJl, expediente C/0155/P05 

De confonnidad con lo establecido en el artícu
lo 59.4 de la Ley de Régimen Jurtdico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi· 
nistrativo Común, por el presente edicto se pone 
en conocimiento de la empresa dndustrias Arges, . 
Sociedad Limitada., titular del expediente 
CíOI55/POS. que, con fecha 8 de junio de 1994, 
la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales del Ministerio de Economia y Hacienda 
ha acordaóo iniciar expediente de incumplimiento, 
al estimar que la entidad no ha cumplido' con ,los 

apartados 2.1 y 2.2 de la R"",luci6n Individual de 
Concesión de Incentivos Regionales de fecha 26 
de octubre de 1989. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad 
en la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales, sita en Madrid, paseo de la Castella
na, 147. planta 11. ~espacho 10. previa petición 
de hora al teléfono (91) 571.44.12. extensión 237, 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. y 
se le concede un plazo de quince días para que 
alegue y presente los documentos y justificantes que 
e.st.i.me pertinentes a su derec~o. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Secretario gene
P-L Luis Diez Martin.-44.653~E. 

F..dicto por el que se comunica el inicio de expediente 
de incumplimiento a Id sociedad Ir Wlnslon, Socfedad 

Anónima.», expediente MU/0540/P02 

De conformidad con lo establecido en el art1cu~ 
lo 5.9.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. por el presente edicto se pone 
en conocimiento de la empresa «Wmston, Sociedad 
Anónima., titular del expediente MU/0540/P02, 
que, con fecha 8 de junio de 1994. la Dirección 
General de Incentivos Económicos Regionales del 
Ministerio de Econonúa y Hacienda ha acordado 
iniciar expediente de incumplimiento, al estimar que 
la entidad no ha cumplido con los apartados 2.1 
y 2.2 de la Resolución Individual de Concesión de 
Incentivos Regionales de fecha· 26 de febrero de 
1991. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad 
en la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales.. ,sita en Madrid, paseo de la Castella
na. 147, planta 11. despaCho 10. previa petición 
de hora al teléfono (91) 571.44.12. extensión 237. 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas, y. 
'se le concede un plazo de quin~ días para que 
alegue y presente los documentos y justiftcantes que 
estime pertin.entes a su derecho. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral. Luis Die' ~ai1in.-44.655·E. 

Edicto por el que se comunica el Inicio de expediente 
de incumplimiento a la sociedad frPizG"as de Acebo, 

Sociedad AnónimaJl. expediente LU/0071/P05 

De conformidad con 10 establecido en el articu
lo 59.4 de la Ley de Régimen Juridiep de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. por el presente edicto se pone 
en conocimiento de la empresa «Pizarras de Acebo. 
Sociedad Anónima.. titular del expediente 
LU/OO71/P05, que. con fecka.8 d. junio de 1994. 
la Dirección General de Inceptivos Económicos 
Regionales del Ministerio de Economía y Hacienda 
ha acordado iniciar expediente de incumplimiento. 
al estimar que la entidad no ha cumplidó con el 
apartado 2.6 de la Resolución Individual de Con
cesión de Incentivos Regionales de fecha 28 de sep.
tiembre de 1989. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad 
en la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales. sita en Madrid. paseo de la C'asteUsM 
na, 147, planta 11. despacho lO, previa petición 
de hora al teléfono (91) 571.44.12. extensión 237. 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas,. y 

se le concede un plazo de quince dtas para que 
alegue Y presente los documentos y justificantes que 
estime pertinentes a su derecho. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Secretario lene
ral, Luis Diez Martín.-44.656-E. 

• 

Edicto por el que se comunica el inicio áe expediente 
de incumplimiento a la sociedad frGraveiras Xeixo, 

Sociedad LimitadaJl, expediente ORj0071/P05 

De confonnidad con lo establecidJil en. el articu· 
lo 59.4 de la Léy de Régimen Jucidic'l5·de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Aqmi
nistrativo Común, por el presente edicto se pone 
en conocimiento de la empresa «Graveiras Xeixo, 
Sociedad Limitadu, titUlar del expediente 
OR/OO71/P05. que, con re<:ha 14 de abril de 1994. 
la Dirección General de Incentivos Económicós 
Regionales del Ministerio de Economia y Hacienda 
ha acordado iniciar expediente de incumplimiento, 
al estimar que la entidad no ha cumplido con los 
apartados 2.6 y 3 de la Resolución Indiyjdual de 
Concesión ,de It1centivos Regionales de fecha 1 S 
de diciembre de 1989. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad 
en la Dirección General de Incentivos Econ6micos 
Regionales, sita en Madrid. paseo de la Cástella· 
na. 147. ·planta 11. despacho lO, previa petición 
de hora al teléfono (91) 571.44.12. extensiones 236 
y 237. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 
y se le concede un plazo de quince dias para que 
alegue y presente los documentos y justificantes que 
estime pertinentes ~ su derecho. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Secretario gene-
ralo Luis Diez MartIn.-44.654-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Demarcaciones de Carreteras 

VALENCIA 

Anuncio por el que se somete a información pública 
la relación de bienes y derechos qfeclados, t>n el 
término municipal de Valencia, con motivo de la 
ejecuci6n de las obra, contempladas en el proyecto 
ere trazado. ~Ronda Norte de Valencia. Tramo: Ave
nilkl 9 de Octubre-Tránsitos Norte (avenida General 
Al'ilés-Maestro Rodrlgo)JI. Provincia de Valencia. 

Clave, TIJ.V-4060 

Por Resolucitm de la Dirección General de Catre
teras de fecha 23 eJe junio de 1994 fue aprobado 
detlriitivamente el proyecto de trazado de referencia. 
'1 para subsanar los posibles errores de que pudiera 
adolecer la·relación de bienes y derechos afe.ctados 
en él incluida, y a fin de solicitar de la superioridad 
la declaración de urgencia, se somete dicha relación 
a jnformación pública para que, en el plazo de quin
ce dias a que se refiere el articulo 56 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Expropiación For-
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zasa, de 26 de abril de 1957, los posibles interesados, 
personándose en los locales del Servicio de Trans.
portes y Circulación del Ayuntamiento de Valencia, 
sitos en la avenida de Aragón, núme
ro 47, o bien en esta Demarcación de Carreteras 
de Valencia. con domicilio en la calle Joaquín Balles
ter, número 39. comprueben el contenido de la cita
da relación y los planos parcelarios correspondien
tes, solicitando las rectificaciones a que hubiere 
lugar. También podrán interesar dicha rectificación 
mediante escrito dirigido a esta Demarcación de 
Carreteras. 

Lo que se publica para general conoclmiento. 

Valencia, 21 de julio de 1994.-El Ingeniero Jefe 
de la Demarcación de Carreteras del Estado, 
por delegación. el Ingeniero Jefe del Area. Eduardo 
de Labrandero Rodriguez.-44.644. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuela Universitaria de Enfermería 
JAEN 

A los efectos de la Orden de 9 de septiembre 
de 1974, se anuncia el extravío del titulo de Diphr 
mado en Enfermería. expedido con fecha 19 de 
junio de 1991. a favor de dOlla María Inmaculada 
Arévalo Merino. 

Jaén. 14 de julio de 1994.-El Director, Jesús 
López Ortega.-44.647. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Direcciones Provinciales 
BADAJOZ 

Autorización administrativa de una instalación 
eléctrica 

A los efectos establecidos en los Decretos 
2617/1966 y 2619/1966. de 20 de octubre, se some
te al trámite de infonnación pública la petición de 
autorización administrativa de una nueva posición 
de salida en la suhestación de Valdecaballeros para 
la linea eléctrica a 400 kV. Valdecaballeros..oua
dalquivir Medio. 

Peticionario: ~Red Eléctrica de España. Sociedad 
Anónima». 

Término municipal afectado: Valdecaballeros. 
Presupuesto: 85.862.000 pesetas. 
FinaUdad: Interconexión entre zonas, que permi

tirá una mayor seguridad de explotación del sistema 
eléctrico nacional. 

El proyecto de la instalación puede ser examinado 
en esta Dirección Provincial, sita en avenida de 
Europa. 1. primero, de Badajoz. y fonnularse al 
mismo las reclamaciones que se estimen oportunas 
en el plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio. 

Badajoz, 21 de julio de 1994.-El Director pro
vincial. Raimundo Gradillas Regodón.-45.663-12. 
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BADAJOZ 

Autorización administrativa de una instalación eléc
trica y declaración e.'1 cvncreto de su utilidad pública 

A los efectos establecidos en los Decretos 
2617/1966 Y 2619/1966. de 20 de octubre, se some
te al trámite de infonnacion publica la petición de 
autorización administrativa y declaración en con
creto de su utilidad publica de la linea eléctrica 
de entrada y salida a la subestación de Bienvenida. 
de la línea eléctrica Almaraz.-Guillena. 

Peticionario: +:Red Elecmca de España, Sociedad 
Anónima». 

Término municipal afectado: Bienvenida. 
Tipo: Aérea, simple circuito. dúplex. 
Tensión nominal: 400 kV 
Longitud: 85 1 metros. 
Materiales: Apoyos metalicos. aisladores de vidrio 

tipo cadena. Conductor AI-Ac de 547.30 milimetros 
cuadrados de sección. 

Presupuesto: 26.900.000 pesetss. 
Finalidad: Suministro de energia eléctrica a la 

planta siderúrgica de la empresa «A.G. Siderúrgica 
Balboa, Sociedad Anónima». en el ténnino muni
cipal de Jerez de los Caballeros. 

El proyecto de la instalación puede ser examinado 
en esta Dirección Provincial, sita en avenida de 
Europa, 1, primero. de Bad~oz. y formularse al 
mismo las reclamaciones que se estimen opOltunas 
en el plazo de treinta días. contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio. 

Badajoz. 21 de julio de 1994.-El DireL10r pro
vincial, Raimundo Gradillas Regodón.-45.665-12. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Economía y Hacienda 

Delegaciones Provinciales 

GRANADA 

Otorgamiento de concesión de explotación 

La Delegación Provincial de la Consejeria de Eco
nomía y Hacienda de Granada, hace saber: Que 
ha sido otorgada la siguiente concesión de explo
tación. con expresión del número, nombre, mineral. 
cuadriculas y término municipal: 

30.262. «El Barranco». Mánnol. Una. Atañe y Albo
lote. 

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería. de 25 de agosto 
~ln8. . 

Granada, 22 de abril de 1994.-La Delegada en 
funciones (Decreto 21/1985). Ana L Martínez 
Pérez.-44.530. 

GRANADA 

Anuncio sobre solicitud de autorización administra
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y decla
ración en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita. Expediente número 

5.561jAT 

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966 
y 2619/1966, se somete a infonnación pública la 
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petición de- autorización administrativa, aprobación 
del pruyecto de ejecución y declarQ,dón en concreto 
de utilidad pública. con las siguientes características: 

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electrici" 
dad, Sociedad Anónima». con domicilio e"n calle 
Escudo del Cannen, 31. de Granada. 

Características: Línea aérea a media tensión a 20 
KV, con cable de 3 Al-Ac. de 116.2 milímetros 
cuadrados, de 3 16 metros de longitud, aislamiento 
cadenas de tres elementos U40BS. Línea subterrá
nea media tensión. de 630 metros, cable Al de 3 
(1 per 240) milímetros cuadrados. :-ti:>}anúento 
12;':!O KV, en término municipal de Gue-jal' Sierra. 

Finalidad: Mejorar la calidad del scrvickl en la 
zona. 

Pre~upuesto: 8.729.400 pesetas (Paer-94). 

Lo que se hace publico para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejería de Economía 
y Hacienda. sita en la calle Doctor Guirao· Gea, 
sin número, y formularse al mismo tiempo las recla
maciones por triplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Granada, 17 de junio de -1994.-El Jefe del Ser
vicio de Industria, Energia y Minas. Rutina de la 
Rosa Rojas.-44.639-14. 

GRANADA 

Solicitud de concesión de explotación 

La Delegación Provincial de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda de Granada. hace sa.ber: Que 
ha sido solicitada la siguiente concesión de explo
tación. con expresión del número, nombre, mineral. 
cuadrículas y térrpinos municipales: . 

30.276. «María José». Dolomías. 9. Beas de Granada 
y Quentar. 

Lo que se hace público a fm de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente. dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de esta publicación. de con
formidad con lo establecido en los artículos 85 y 
70 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, de 25 de agosto de 1978. 

Granada, 28 de junio de 1994.-El Delegado pro
vincial. Antonio Jerez Martinez.-44.529. 

GRANADA 

Solicitud de permiso de invesllgación 

La Delegación Provincial de la Consejería de Eco
nomia y Hacienda de Granada. hace saber: Que 
ha sido solicitado el siguiente penniso de inves
tigación. con expresión del número, nombre. mme
ral, cuadriculas y término municipal: 

30.311. «La Raposa». Dolomías marmóreas y kake
ritas. 64. Cúllar (Granada). 

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente. dentro del plazo de quince 
días. contados a partir de esta publicación, de con~ 
formidad con lo establecido en el articulo 70 del 
Reglamento General para el Régimen 'de la Minería. 
de 25 de agosto de 1978. 

Granada, 28 de junio de 1994.-EI Delegado pro
vincial, Antonio Jerez Martinez.-44.534. 
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COMUNIDAD AUTONUMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Industría y Turismo 

Senicios Territoriales 

BADAJOZ 

Resolución autorizando y declarando, en concreto, 
de utilidad pública el establecimiento de la insta· 

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este SerVicio Terri
torial, a petición de «Compañía Sevillana de Elec
tricidad, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Badajoz, Parque de Castelar. 2. solicitando auto
rización de la instalación eléctrica. y declaración, 
en concreto, de utildad pública; cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulQ ]11 
del Decreto 2617/1966 y en el capitulo III del Regla
mento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y 
defensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
~Compañia Sevillana de Electricidad, Sociedad Anó
nima», el establecimiento de la instalación eléctrica. 
cuyas principales características son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo N-2S. Linea de subestación Oli-
venza a San Rafael. 

Final: Centro de transformación proyectado. 
Ténnino municipal afectado: Olivenza. 
Tipos de linea: Aérea. 
Tensión de servicio en kV: 20 kV. 
Material: Homologado. 
Conductores: Aluminio acero. 
Longitud total en kilómetros: 0.686. 
Apoyos: Metálico. 
Número t<'tal de apoyos de la linea: 8. 
Cruceta3: Tresbolillo. 
Aisladores: Tipo suspendido y material vid.rio. 
Emplazamiento de la línea: Inmediaciones e inte-

rior del polig(')no industrial RamapaUas. 

Estación transformadora: 

Tipo: Cubierto. 
N. de transformadores: Tipo 1. Relación de trdns

formación: 20,000/0,380/0,220. 
Potencia total en transformadores en kVA: 630. 
Emplazamiento: Olivenza. Polígono industrial 

Ramapallas. 
Presupuesto: 8.117.624 pesetas. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 

06/AT·001788·013436. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctríca que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Martes 2 agosto 1994 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capítulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badajoz. 21 de junio de I 994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Juan Carlos Bueno Recio.-44.632-14. 

BADAJOZ 

Autorización administrativa de instalación eléctrica 
y declaración, en concreto, de su utilidad pública 

Visto el expediente iniciado en este Servicio Terri
torial. a petición de «Compañia Sevillana de Elec
tricidad, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Badajoz, parque de Castelar, 2. solicitando auto
rización administrativa para el establecimiento de 
una instalación eléctrica y declaración, en concreto. 
de su utilidad pública. cuyas características prin
cipales son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo N-36, linea DIC circunvalación 
Jerez de los Caballeros. 

Final: C. Seccionamiento. 
Término municipal afectado: Jerez de los Caba-

lleros. 
Tipos de linea: Aérea. 
Tensión de servicio en kV: 15/20 kV. 
Materiales: Homologados. 
Conductores: Aluminio acero y aluminio. 
Longitud total en kilómetros: 0,464. 
Apoyos: Metálico. 
Número total de apoyos de la línea: 5. 
Crucetas: Tresbolillo, rectas. 
Aisladores: Tipo suspendido y material vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Proximidades del 

matadero GFRA. en Jerez de los Caballeros. 
Presupuesto: 1.827.194 pesetas. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT-

00 I 788·013580. 

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.0 del Decreto 2617/1966. y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete 
a información publica la solicitud formulada para 
que pueda ser examinado el expediente en este 
Servicio Territorial y formularse las reclamaciones 
que se estimen oportunas en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio. 

Badlijoz, 23 de junio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.-44.636-14. 

BADAJOZ 

Autorización administrativa de instalación eléctrica 
y declaración. en concreto, de su utilidad pública 

Visto el expediente iniciado en este Servicio Terri
torial. a petición de «Compañia Sevillana de Elec
tricidad. Sociedad Anónima». con domicilio en 
Badajoz. Parque de Castelar. 2. solicitando auto
rización administrativa para el establecimiento de 
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una instalación eléctrica y declaración. en concreto, 
de su utilidad pública, cuyas características prin
cipales son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo N-3. Línea a centro de transfor-
mación Ramasy. 

Final: Centro de transformación proyectado. 
Ténnino municipal afectado: Almendralejo. 
Tipos de linea: Aérea. 
Tensión de servicio en kV: 15/20 kV. 
Material: Homologados. 
Conductores: Aluminio acero. 
Longitud total en kilómetros: 0,440. 
Apoyos: Metálico. 
Número total de apoyos de la línea: 4. 
Crucetas: Bóveda. 
Aisladores: Tipo suspendido y material vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Parcela N-43 B, poli-

gono N-47 de Almendralejo. a la altura del punto 
kilométrico 53 de la carretera C-422. 

Estación transformadora: 

Tipo intemperie. 
N. de transformadores: Número 1. Relación de 

transformación: 20,000/0,380/0,220. 
Potencia total en transformadores: 250 kVA 
Emplazamiento: Almendralejo. Parcela 43 B. del 

polígono N-4 7. 
Presupuesto: 2.496.566 pesetas. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT-

001788·013582. 

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2617/1966. Y articulo 10 del 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. se somete 
a información pública la solicitud formulada para 
que pueda ser examinado el expediente en este 
Servicio Territorial y formularse las reclamaciones 
que se estimen oportunas en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio. 

Badajoz. 29 de junio de 1 994.-El Jefe del Servicio 
Territorial, Juan Carlos Bueno Recio.-44.638-14. 

UNIVERSIDADES 

GRANADA 

Facultad de Farmacia 

Habiéndose extraviado el título .de Licenciado en 
Farmacia de doña Maria Pilar Relimpio Ferrer, natu
ral de Sevilla, expedido el 22 de abril de 1968 y 
registrado en el-folio 39, número 90, libro 1.0. de 
la Facultad de Farmacia de Granada. se hace públi
co, por el término de treinta dias hábiles, para oír 
reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado tercero de la Orden de 9 de septiembre 
de 1974 (~Boletín Oficial del Estado» 
del 26). 

Granada, 18 de julio de 1994.-La Secretaria, Car
men Martín Martin.-44.586. 


