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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Consejería de Trabajo e Industria 

Delegaciones Provinciales 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso de investigación 

La Delegación Provincial de la Consejeria de Tra~ 
bajo e Industria hace saber que ha sido otorgado 
el siguiente penniso de investigación, con expresión 
del niunero. nombre, mineral, cuadrículas y término 
municipal: 

30.315. daraique», sección e), 141. P. Martinez. 
V. de las Torres. Fonelas y Gu'adix. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 10 1 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, de 25 .de agosto 
de 1978. 

Granada. 29 de julio de 1996.-EI Delegado pro
vincial, Mariano Gutiérrez Terrón.-SS.865. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Servicios Provinciales de Industria, 
Comercio y Turismo 

División de Industria y Energía 

ZARAGOZA 

La División Provincial de Industria y Energla de 
Zaragoza hace saber que se ha sOlicitado el penniso 
de investigación «Elíseo., número 2.963. para recur
sos de la Sección C). arenas sillceas. de 25 cua
driculas mineras. dentro de los términos municipales 
de Abanto y Cubel de la provincia de Zaragoza. 

Lo que se hace público a fm de que todos los 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince 
días., fijados por el articulo 70 del Reglamento Gene
ral para el Régimen de la Mineria de 25 de agosto 
de 1978. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1996.-EI Jefe de la 
División Provincial de Industria y Energía. Juan José 
Femández Femández.-55.792. 

ZARAGOZA 

La División Provincial de Industria y Energia de 
Zaragoza hace saber que ha sido otorgada la siguien
te concesión de explotación: 

Nombre: EMBIO. Número: 2.863. Recurso: Me
na silícea. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 101 del Reglamento General 

para el Régimen de la Mineria. de 25 de agosto 
de 1978. 

Zaragoza, 5 de agosto de 1996.-EI Jefe de la 
División ProvincíaI de Industria y Energía, Juan José 
Femández Femández.-55.790. 

ADMINISTRACIÓN WCAL 

Ayuntamientos 
BARCELONA 

Pago intereses obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones emisión marzo 1950, el próximo 
vencimiento de los intereses que se indican a con
tinuación: 

Emisión: Marzo 1950. Número cupón: 187. Ven
cimiento: 1 de octubre de 1996. Importe bruto: 
11,25 pesetas. Importe neto: 11,25 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de titulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar los derechos que les correspondan frente 
a la sociedad emisora. 

Barcelona. 29 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general accidental. Irene Pages i Peramau.-55.907. 

Pago Intereses obligaciones 

Se pone en conocimiento de los seftores tenedores 
de obligaciones emisión marzo 1941. el próximo 
vencimiento de los intereses que se indican a con
tinuación: 

Emisión: Marzo 1941. Número cupón: 181. Ven
cimiento: 30 de septiembre de 1996. Importe bruto: 
12.50 pesetas. Importe neto: 12,50 pesetas. 

Las ,entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. que acruará de entidad delegada. 

Los tenedores de titulas en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar los derechos que les correspondan' frente 
a la sociedad emisora. • 

Barcelona. 29 de agosto de 1996'.-La Secretaria 
general accidental, Irene Pages i Peramau.-55.91O. 

Pago in,tereses obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones emisión febrero 1948, el próximo 
vencimiento de los intereses que se indican a con
tinuación: 

Emisión: Febrero 1948. Número cupón: 192. Ven
cimiento: 1 de octubre de 19-96. Importe bruto: 5 
pesetas. Importe neto: 5 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de titulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar los derechos que les correspondan frente 
a la sociedad emisora. 

Barcelona, 29 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene Pages i Peramau.-55.908. 

Pago Intereses obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones emisión abril 1954. el próximo ven
cimiento de los intereses que se indican a conti
nuación: 

Emisión: Abril 1954. Número cupón: 168. Ven
cimiento: 1 de octubre de 1996. Importe bruto: 
12.50 pesetas. Importe neto: 12.50 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses mediante la pre
sentación de los: certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de titulas en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar los derechos que les correspondan frente 
a la sociedad emisora. 

Barcelona. 29 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general accidental. Irene Pages i Peramau.-55.906. 

UNIVERSIDADES 

AUTóNOMA DE MADRID 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 

A instancia del interesado, se hace constar el extra
vio del titulo de Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid, expedido a nombre de doña Maria Luisa 
Pino Quintario. el dia 3 de septiembre de 1990. 
y que (¡gura registrado en el libro l de titulos de 
estaFacu1tad, en el folio 143 y con el número 5.543. 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
2 del apartado noveno de la Ord.-.a de 8 de julio 
de 1988 (.Boletln Oficial del Estado. del 13). se 
hace público el presente anuncio para propiciar, 
en su caso, las oportunas reclamaciones. 

De no producirse éstas en el plazo de treinta 
dias a partir de esta publicación. se iniciará el trámite 
para expedición de duplicado del citado titulo. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Decano, 
Francisco Prieto Pérez.-55.937. 


