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Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones
de Pontevedra.

Expediente número CI/S 00203/00. Nombre y
apellidos: Don Lorenzo Troyano Murillo. Fecha de
la Resolución: 27 de abril de 2000. Jefatura Pro-
vincial de la Inspección de Telecomunicaciones de
Madrid.

Expediente número CI/S 00311/00. Nombre y
apellidos: Don Pablo Barros Barrera. Fecha de la
Resolución: 27 de abril de 2000. Jefatura Provincial
de la Inspección de Telecomunicaciones de A Coru-
ña.

Expediente número CI/S 00312/00. Nombre y
apellidos: Don José Cabero Alonso. Fecha de la
Resolución: 25 de abril de 2000. Jefatura Provincial
de la Inspección de Telecomunicaciones de León.

Expediente número CI/S 00471/00. Nombre y
apellidos: «Asistencia Musa, Sociedad Limitada».
Fecha de la Resolución: 27 de abril de 2000. Jefatura
Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones
de Madrid.

Expediente número CI/S 00506/00. Nombre y
apellidos: Don Enrique Martínez Rodríguez. Fecha
de la Resolución: 12 de abril de 2000. Jefatura Pro-
vincial de la Inspección de Telecomunicaciones de
Valencia.

Expediente número CI/S 00693/00. Nombre y
apellidos: «Escuela Alpina de Esquí, Sociedad Limi-
tada». Fecha de la Resolución: 28 de abril de 2000.
Jefatura Provincial de la Inspección de Telecomu-
nicaciones de Granada.

Durante el plazo de un mes, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», los interesados
podrán comparecer en los expedientes, así como
ejercer cualquier acción que corresponda al momen-
to procedimental en que se encuentra el expediente.

Lo que se hace público a los efectos de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 61 de la citada
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Subdirector
general, Antonio Alvarado Delgado.—&41.561.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Alme-
ría de información pública sobre autoriza-
ción administrativa de instalación para la
distribución de gas natural.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/98,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y
en el Decreto 2913/73, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Servicio

Público de Gases Combustibles, se somete a infor-
mación pública el siguiente expediente incoado a
esta Delegación Provincial con referencia
GLP-T/876, y cuyos datos más significativos son:

Interesado: «Meridional del Gas, Sociedad Anó-
nima Unipersonal».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5. Sevilla.
Objeto: Autorización administrativa de instalacio-

nes de distribución de gas natural por canalización,
a los mercados de usos domésticos comerciales y
pequeños industriales en el término municipal de
El Ejido (Almería).

Características de la instalación:

Una planta de gas natural licuado de dos depósitos
de 60 metros cúbicos de capacidad y una estación
de regulación y medida AP/MPB 2000 metros cúbi-
cos (n)/h.

Redes de media presión B, con tuberías de polie-
tileno de media densidad.

Presupuesto: 974.259.306 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación presentada en esta Dele-
gación Provincial, calle Hermanos Machado, 4, edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, segunda
planta, y formular al mismo tiempo las reclama-
ciones por escrito y triplicado, que estimen opor-
tunos las personas que se consideren afectadas en
sus derechos, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Almería, 19 de junio de 2000.—El Delegado Pro-
vincial, Blas Díaz Bonillo.—&41.310.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Consejería de Industria, Turismo, Tra-
bajo y Comunicaciones, del Gobierno de
Cantabria, por la que se resuelve el concurso
de registros mineros caducados (núme-
ro 1/2000).

La Dirección General de Industria, Consejería de
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, del
Gobierno de Cantabria, hace saber, que, con fecha 6
de junio de 2000, se ha resuelto el concurso de
registros mineros caducados, convocado el 4 de
febrero de 2000, («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 69, de 21 de marzo), declarándose francos y
registrables todos los terrenos que, comprendidos
en esta Comunidad Autónoma, corresponden al
registro de la convocatoria, excepción hecha de la

superficie delimitada por la designación de los per-
misos de investigación «Mónica», inscrita con el
número 16.554 y «Hermandad», al que ha corres-
pondido el número 16.555, que han sido seleccio-
nado en este concurso, en cuanto afectan a la super-
ficie del derecho minero de la convocatoria.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73, del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería, aprobado
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, («Bo-
letín Oficial del Estado» números 295 y 296, de 11
y 12 de diciembre), pudiendo presentar solicitudes,
con respecto al terreno declarado franco y regis-
trable, una vez transcurridos ocho días, desde la
publicación del presente anuncio.

Santander, 14 de junio de 2000.—El Director gene-
ral, Pedro Obregón Cagigas.—&41.358.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo (Sección de Minas) sobre
información pública de admisión definitiva
del permiso de investigación.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca, hace saber que ha sido admitido defi-
nitivamente el permiso de investigación núme-
ro 1.261, «Lucía», titular «Escayolas Villarrubio,
Sociedad Limitada», para recurso de la Sección C),
con extensión de 32 cuadrículas mineras en el tér-
mino municipal de Villarrubio y otros (Cuenca).

Cuenca, 19 de junio de 2000.—El Delegado Pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—&41.211.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de títulos.

De acuerdo con la Orden de 9 de septiembre
de 1974 se publica el extravío del título de Licen-
ciada en Farmacia, expedido el 16 de septiembre
de 1994 con número de Registro Nacional
1995/024047, a favor de doña María del Carmen
Iglesias de la Cruz, registrado en el folio 9, número
301 del libro de Registro de la Facultad de Farmacia
de esta Universidad.

Alcalá de Henares, 20 de junio de 2000.—Uni-
versidad de Alcalá.—41.753.


