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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana referente a información
pública del pliego de bases técnicas para
la redacción de proyecto y ejecución de obras
de «Planta de secado térmico de fangos en
la EDAR de Quart-Benàger (Valencia)».

En el marco de las relaciones establecidas por
la Orden de fecha 1 de abril de 1993 («Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 2001,
del 8), entre la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes y la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana, para la realización de sistemas públicos
de saneamiento y depuración, la Dirección General
de Obras Públicas de la citada Consejería ha apro-
bado técnicamente el pliego de bases de referencia,
y en consecuencia, se dispone la apertura de un
período de información pública.

Objeto: Consultar el pliego de bases a fin de poder
formular alegaciones al mismo, al amparo de las
normas reguladoras tanto del procedimiento admi-
nistrativo común, como del dominio público y del
impacto ambiental.

Plazo: Treinta días hábiles, contados desde el
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Información:

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, entresuelo, 46010 Valencia.

Ayuntamiento de Xirivella, plaza Concordia, 6,
46950 Xirivella (Valencia).

Valencia, 17 de febrero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&8.746.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, de 14 de
enero de 2000, por la que se amplía la auto-
rización de actuación como organismo de
control a la sociedad «Inspección de Vehí-
culos Leonesa, Sociedad Anónima», en un
nuevo ámbito reglamentario.

Vista la solicitud formulada, con fecha 18 de octu-
bre de 1999, ante la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo, por don Fernando Rodiño González,
en representación de la sociedad «Inspección Téc-
nica de Vehículos Leonesa, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Valladolid, calle Acero, par-
cela 16, del polígono de San Cristóbal, con número
de identificación fiscal A-24024507, para la amplia-
ción de la actividad como organismo de control
de las inspecciones previstas en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios y sus Ins-
trucciones Técnicas Complementarias,

Visto el certificado de acreditación número
07/EI/005/98 otorgado por la Entidad Nacional de
Acreditación y su anexo técnico revisión 4, de fecha
24 de septiembre de 1999,

Vistas las Resoluciones de 16 de julio de 1997
y de 16 de febrero de 1998 de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo por las que se auto-
riza y amplía la actuación como organismo de con-
trol a la sociedad «Inspección Técnica de Vehículos
Leonesa, Sociedad Anónima», y su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de fechas 29 de julio
de 1997 y 16 de marzo de 1998,

Vistos la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraes-
tructura para la Calidad y la Seguridad Industrial
y demás legislación concordante,

Vistos el Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de
julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de
Gobierno de Castilla y León; Decreto 114/1995,
de 10 de julio, de Reestructuración de Consejerías;
Decreto 125/1995, de 21 de julio, de Reorgani-
zación de los Órganos Superiores de la Adminis-
tración de Castilla y León; Decreto 178/1995, de
3 de agosto, sobre Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo; Real
Decreto 1779/1984, de 18 de julio; Decreto
125/1984, de 15 de noviembre, y Real Decreto
2571/1982, de 24 de julio,

Visto el informe del Servicio de Industria de fecha
12 de enero de 2000,

La Dirección General de Industria, Energía y
Minas ha resuelto:

Primero.—Ampliar la autorización concedida a la
entidad «Inspección Técnica de Vehículos Leonesa,
Sociedad Anónima», para actuar como organismo
de control para las actividades de inspección en
los ámbitos reglamentarios de:

Instalaciones y aparatos a presión.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones de almacenamiento de productos

químicos.
Vehículos y contenedores destinados al transporte

de mercancías peligrosas y perecederas.
Instalaciones y aparatos para combustibles gaseo-

sos.
Construcción de máquinas con riesgo.
Elementos e instalaciones de aparatos de eleva-

ción y manutención.
Instalaciones contra incendios.
Instalaciones petrolíferas.

Al nuevo ámbito de las instalaciones térmicas en
los edificios, pudiendo realizar todas las inspeccio-
nes previstas en el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los edificios, aprobado por el Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio, y en sus Instrucciones
Técnicas Reglamentadas.

Segundo.—Se mantiene en vigor la Resolución de
16 de febrero de 1998 de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo por la que se autoriza
la actuación como Organismo de Control a la socie-
dad «Inspección Técnica de Vehículos Leonesa,
Sociedad Anónima», y publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» en fecha 16 de marzo de 1998.

Tercero.—Esta autorización poseerá validez mien-
tras la acreditación otorgada por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación se mantenga en vigor, debiendo
presentarse por la entidad autorizada periódicamen-
te la documentación justificativa.

Cuarto.—La entidad autorizada para actuar en la
Comunidad de Castilla y León, deberá mantener
al menos los medios personales, materiales e ins-
talaciones que figuran en el expediente administra-
tivo y que se han considerado suficientes para aten-
der, como mínimo, al 5 por 100 de las instalaciones
existentes, cumplirá fielmente lo establecido en el
Real Decreto 2200/1995; mantendrá actualizados
los registros existentes en esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas referentes a insta-
laciones, medios materiales, personal técnico, etc.,
aportará trimestralmente las inspecciones realizadas
en los soportes informáticos que se establezcan en
cada caso y asimismo atenderá las especificaciones
que dice el Servicio de Industria para el mejor fun-
cionamiento de las relaciones con la Administración
Autónoma.

Quinto.—De acuerdo con el artículo 43.5 del
Reglamento aprobado por el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta autorización tiene validez para todo el ámbito
del Estado con las condiciones previstas en el citado
artículo.

Notifíquese la presente Resolución al interesado,
con indicación que no pone fin a la vía adminis-
trativa, y que contra la misma podrá interponerse

recurso de alzada ante el excelentísimo señor Con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 14 de enero de 2000.—El Director
general de Industria, Energía y Minas, Raimundo
M. Torío Lorenzana.—&8.721.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Contratación,
Industria, Comercio, Pesca y Suministros,
referente a la solicitud de autorización admi-
nistrativa de instalación eléctrica y decla-
ración, en concreto, de su utilidad pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
noveno del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
y en el artículo 10 del Reglamento aprobado por
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete
a información pública la petición de instalación y
declaración, en concreto, de su utilidad pública, de
un centro de transformación y su línea eléctrica
de alimentación, cuyos datos principales se señalan
a continuación:

a) Peticionario: Don Alberto Ramón Gaitán
Rodríguez, en nombre y representación de la «Em-
presa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, Sociedad
Anónima», domiciliada en Ceuta, calle Beatriz de
Silva, 2.

b) Lugar donde se van a establecer estas ins-
talaciones:

El centro de transformación, que será denomi-
nado Machado, irá situado en el edificio «Granada»,
de viviendas, en la intersección de la calles Real
y Machado.

La línea eléctrica de alimentación al centro de
transformación discurrirá a lo largo de la calle Real
entre el edificio «Guerrero del Peñón» y la plaza
del Teniente General Mola, enterrada bajo la acera
izquierda de la calle.

c) Finalidad de las instalaciones: Dotar de ener-
gía eléctrica en baja tensión a las edificaciones próxi-
mas a la calle Machado.

d) Características técnicas:

El centro de transformación tendrá acceso desde
la calle Machado a nivel del suelo exterior. Tendrá
una superficie de 23,38 metros cuadrados. Podrá
albergar dos transformadores trifásicos de hasta 630
KVA cada uno para transformación de 15.000 a
380/220 V, refrigerados por aceite.

La línea eléctrica subterránea de 15 KV, de ali-
mentación al centro de transformación, tendrá ori-
gen en el centro de transformación La Perla, pasará
a través del centro de transformación en antepro-
yecto (Machado) y continuará hasta el centro de
transformación General Mola. Estará constituida
por cable de cobre tipo DHVFAZ1, de 3 (1 × 95
milímetros cuadrados), entubado, con una longitud
total de 340 metros. Capacidad de transporte: 7.131
KVA.

e) Presupuesto:

Centro de transformación: 3.883.703 pesetas.
Línea eléctrica de alimentación: 4.796.797 pese-

tas.
Total: 8.680.500 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el anteproyecto de la instalación en este
servicio de Industria y Energía, sito en la calle Bea-
triz de Silva, 14, bajo, pudiendo, al mismo tiempo,
formularse las reclamaciones, por duplicado, que
se estimen oportunas en el plazo de treinta días,
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contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Ceuta, 2 de febrero de 2000.—El Consejero, Dilip
Arjandas Daryanani.—8.651.

Resolución de la Consejería de Contratación,
Industria, Comercio, Pesca y Suministros,
referente a la solicitud de autorización admi-
nistrativa de instalación eléctrica y decla-
ración, en concreto, de su utilidad pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
noveno del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
y en el artículo 10 del Reglamento aprobado por
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete
a información pública la petición de instalación y
declaración, en concreto, de su utilidad pública, de
un centro de transformación, una línea eléctrica sub-
terránea de 15 KV y ampliación de la aparamenta
del centro de transformación «Teniente General
Muslera», cuyos datos principales se señalan a con-
tinuación:

a) Peticionario: Don Alberto Ramón Gaitán
Rodríguez, en nombre y representación de la «Em-
presa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, Sociedad
Anónima», domiciliada en Ceuta, calle Beatriz de
Silva, 2.

b) Lugar donde se van a establecer estas ins-
talaciones:

El centro de transformación irá situado en un
local colindante con la parte trasera del edificio
de 114 viviendas del INVIFAS, en la avenida de
España.

La línea eléctrica subterránea de 15 KV partirá
del centro de transformación Central Térmica de
Endesa, pasará por el centro de transformación Anti-
gua Estación de Ferrocarril, y por el centro de trans-
formación en anteproyecto, que se denominará ave-
nida de España (Militar), finalizando en el centro
de transformación Teniente General Muslera.

c) Finalidad de las instalaciones: Dotar de ener-
gía eléctrica en baja tensión a las nuevas viviendas
militares en construcción en la avenida de España,
así como a otros edificios próximos o de nueva
construcción.

d) Características técnicas:

El centro de transformación tendrá su suelo al
mismo nivel del suelo exterior. Tendrá una superficie
de 48,92 metros cuadrados. Podrá albergar tres
transformadores trifásicos de hasta 630 KVA para
transformación de 15.000 a 380/220 V, refrigerados
por aceite. Se alimentará por la línea subterránea
de 15 KV en anteproyecto, procedente del centro
de transformación Antigua Estación de Ferrocarril.

La nueva línea eléctrica subterránea de 15 KV
que enlazará los centros de transformación Central
de Endesa (origen de la línea); Antigua Estación
de Ferrocarril; avenida de España (Militar), y
Teniente General Muslera (final de la línea), será
denominada Nueva Barriada. Estará constituida por
cable de cobre tipo RHVFAZ1 de 3 (1 × 240 milí-
metros cuadrados), con una longitud total de 525
metros, de los cuales 60 metros discurren por galería
y bajo tubo los 465 metros restantes. Capacidad
de transporte: 14.419 KVA en el tramo situado en
galería y 12.392 KVA en el tramo en que discurre
bajo tubo.

Ampliación de la aparamenta eléctrica del centro
de transformación Teniente General Muslera: Se
instalarán seis nuevas celdas prefabricadas: Cuatro
celdas de línea de hasta 24 KV y dos celdas se
interruptor pasante de hasta 24 KV.

e) Presupuesto:

Centro de transformación: 5.173.947 pesetas.
Línea eléctrica: 8.591.571 pesetas.
Ampliación de aparamenta del centro de trans-

formación Teniente General Muslera: 2.013.812
pesetas.

Total: 15.779.330 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el anteproyecto de la instalación en este
servicio de Industria y Energía, sito en la calle Bea-
triz de Silva, 14, bajo, pudiendo, al mismo tiempo,
formularse las reclamaciones, por duplicado, que
se estimen oportunas en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Ceuta, 9 de febrero de 2000.—El Consejero, Dilip
Arjandas Daryanani.—8.620.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad de Córdoba, por la
que se anuncia extravío de título oficial
universitario.

Según lo establecido en la Orden de 8 de julio
de 1988, se anuncia el extravío del título de Maestra
de Primera Enseñanza de doña María Ángeles Pérez
Cuevas, de fecha 15 de marzo de 1975, a efectos
de expedición de un duplicado del mismo.

Córdoba, 19 de enero de 2000.—El Secretario,
Antonio Ruiz Navarro.—&8.736.

Resolución de la Universidad de Cádiz refe-
rente extravío de título.

Por haber sufrido extravío el título de Licenciado
en Derecho, correspondiente a don José Gálvez
Jiménez, expedido el 19 de octubre de 1995, con
registro universitario 11.739 y registro nacional
1996158578, quede nula y sin ningún valor ni efecto
el citado título.

Cádiz, 4 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Miguel Checa Martínez.—9.000.

Resolución de la Universidad de Salamanca
referente a extravío de un título universi-
tario.
A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,

se anuncia el extravío del título de Licenciada en
Farmacia de doña María José Benito Laso, expedido
el 10 de septiembre de 1992.

Salamanca, 9 de febrero de 2000.—La Secretaria
de la Facultad, Ana Celia Alonso González.—8.456.

Resolución de la Universidad de Valencia de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales sobre extravío del título de
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Extravíado título de Licenciado en Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales a nombre de Bruno Bro-
seta Dupre, expedido el día 7 de agosto de 1986
y registrado con el número 2760 del Registro Nacio-
nal de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencia,
y en el folio 116, número 1429 de esta Facultad,
se pone en conocimiento de las personas intere-
sadas.

Valencia, 7 de febrero de 2000.—El Decano, Máxi-
mo Ferrando Bolado.—8.608.

Resolución de la Universidad de Zaragoza,
Facultad de Medicina, sobre extravío de
título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 9 de septiembre de 1974, se hace pública en
este «Boletín Oficial del Estado» la solicitud de un
duplicado por extravío del original del título de Ayu-
dante Técnico Sanitario, expedido a favor de don
Juan José Puente Escartín, el día 20 de diciembre
de 1978. Transcurridos treinta días sin que hubiera
reclamación alguna, se remitirá al Ministerio para
la expedición oportuna.

Zaragoza, 7 de febrero de 2000.—El Secretario,
Jesús María Garagorri Otero.—8.419.


