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Resolución de la Consejería de Economía, Agri-
cultura, Comercio e Industria referente a
información pública de autorización admi-
nistrativa de instalación eléctrica, en con-
creto, de su utilidad pública.

A los efectos previstos en los artículos 52 y 53
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; Decreto 99/1997, de 11 de julio, de tra-
mitación de instalaciones eléctricas de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Baleares, y el Decreto
4/1986, de 23 de enero, de Implantación y Regu-
lación de los Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, se somete a información pública la soli-
citud de autorización y declaración de utilidad públi-
ca de la instalación eléctrica que se señala a con-
tinuación:

Expediente UP 12/99.

a) Peticionario: «Gas y Electricidad, Sociedad
Anónima».

b) Denominación del proyecto: Reforma línea
aérea a 15 kV «Sa Cabana», afectada por el nuevo
acceso a Alaró.

c) Situación de la instalación: En el término
municipal de Consell (Baleares).

d) Finalidad de la instalación: Reforma de la
línea existente por interferencia con las obras de
acceso a Alaró desde la carretera C-713.

e) Características técnicas: Reforma de 155
metros de la línea existente entre los apoyos 13
R y 16 R, con la finalidad de que los conductores
queden a las alturas reglamentarias y los apoyos
a las distancias exigidas del nuevo vial.

f) Presupuesto: 1.376.387 pesetas.

Lo que se hace público para que el proyecto de
la instalación pueda examinarse en la Consejería
de Economía, Agricultura, Comercio e Industria,
Gran Vía Asima, 2-8, de Palma, polígono «Son Cas-

telló», y al mismo tiempo puedan formularse las
alegaciones que se consideren oportunas en el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Palma de Mallorca, 4 de enero de 2000.—La
Directora general de Industria, Francisca Vives i
Amer.—4.713.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Filosofía y Cien-

cias de la Educación del País Vasco, sobre
extravío de título.

Por extravío de título de Licenciada en Filosofía
y Ciencias de la Educación, Sección Psicología, de
doña María Amaya Clemente Remón, expedido por
el Rector de esta Universidad con fecha 1 de octubre
de 1988, Registro Nacional 1991/094597 y Uni-
ve r s i t a r io 9105992 , c l ave a l f anumér i ca
1-AA-233211, se anuncia el citado extravío a los
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 10 de enero de 2000.—La
Administradora, Encarnación Cuéllar Aréva-
lo.—&4.579.

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de títulos.

Habiéndose extraviado el título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales (Empresaria-
les), expedido el 11 de diciembre de 1997, a nombre
de don Diego Espinar García, con número de Regis-
tro Nacional 1998/109092, registrado en el folio
63, número 2323 del libro de Registro de la Facultad

de Ciencias Empresariales, a los efectos de la Orden
de 9 de septiembre de 1974.

Alcalá de Henares, 26 de enero de 2000.—Sección
de Títulos.—&4.588.

Resolución de la Universidad de Valencia,
Facultad de Medicina. Anuncio de extravío
título de ATS.

Habiendo extraviado el título de ATS doña Berta
García Bou, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura el día 6 de mayo de 1977; y regis-
trado en el folio 134, número 4.951, y con registro
universitario folio 236, número 6.474, se hace públi-
co por el presente anuncio y requiriendo de ello
a los interesados que puedan coadyuvar con la
Administración, para que en el plazo de un mes
dirijan instancia de ello al ilustrísimo señor Decano
de la Facultad de Medicina, y transcurrido el mismo,
se ordenará el despacho de un nuevo título.

Valencia, 4 de enero de 2000.—El Secretario de
la Facultad de Medicina.—4.714.

Resolución de la Universidad de Valladolid,
Sección de Títulos, referente a extravío de
título oficial.

Se publica en cumplimiento de la Orden de 8
de julio de 1989 para tramitar un duplicado del
mismo, el extravío del título universitario oficial de
Diplomada en Trabajo Social de doña Mónica Mar-
tín González, expedido el día 14 de julio de 1994
con número de R.N.T. 1994/167730.

Valladolid, 19 de enero de 2000.—El Jefe de la
Sección de Títulos, Julio Prieto Alonso.—&4.614.


