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ECB45DVH. Rodríguez Torrejón, José Luis.
4.131.315-D. Calle Cuba, 3, 3.o B, Talavera de la
Reina (Toledo). 11.660.

ECB45DVW. Ca rmona Cap i l l a , J o s é .
52.127.253-F. Calle Carrera, 17, Viso de San Juan
(El) (Toledo). 11.660.

ECB45DVX. Chico Díaz, Alfredo. 4.152.495-Y.
Calle Cañada Sierra, 71, Talavera de la Reina (To-
ledo). 11.660.

ECB45DWL. Sobrino Ripoll, Juan Francisco.
5.611.782-N. Calle Calera, 22, Talavera de la Reina
(Toledo). 11.660.

ECB45DWS. Martínez Moreno, José Luis.
3.791.350-F. Calle Santa Marta, 6, Olías del Rey
(Toledo). 11.660.

ECB45DXI. Pérez Vargas, José. 21.965.186-W.
Ur. El Temprano, parcela 2, Chozas de Canales
(Toledo). 11.660.

ECB45DXJ. Mart ín González , Eulal io .
3.798.576-B. Paseo Estación, 13, Illescas (Toledo).
11.660.

ECB45DZB. Mamblona Arias, Francisco.
4.149.516-V. Calle Oro, 9, Talavera de la Reina
(Toledo). 11.660.

ECB45EBA. De la Encina Pérez, Gonzalo.
4.154.188-C. Av. de la Constitución, 1, Talavera
de la Reina (Toledo). 11.660.

ECB45EBT . Pue r to De l gado , Ramón .
70.640.798-R. Avenida Castilla-La Mancha, sin
número, Toledo. 11.660.

ECB45ECC. L l ave Sánchez , Au r e l i o .
4.133.127-G. Plaza Santa Leocadia, 8, Talavera de
la Reina (Toledo). 11.660.

ECB45ECE. Villegas López, José María.
9.766.076-T. Calle Dieciocho de Octubre, 4, Illescas
(Toledo). 11.660.

ECB45ECW. Guzmán García del Pino, Pedro
Ángel. 3.806.819-C. Carretera de Andalucía, kiló-
metro 72, Dosbarrios (Toledo). 11.660.

ECB45ECX. Guzmán García del Pino, Pedro
Ángel. 3.806.819-C. Carretera de Andalucía, kiló-
metro 72, Dosbarrios (Toledo). 11.660.

ECB45EDK. Aranda Baños, Víctor Manuel.
4.185.063-Y. Avenida Francisco Aguirre, 37, Tala-
vera de la Reina (Toledo). 11.660.

ECB45EDM. Filella Valentín, Francisco Javier.
39.690.881-B. Carretera Madrid-Toledo, camping,
Olías del Rey (Toledo). 11.660.

ECB45EDW. Monroy Romero, José Manuel.
4.143.688-P. Calle Argentina, 4, Talavera de la Rei-
na (Toledo). 11.660.

ECB45EEI. Alonso Fernández , Ángel .
3.793.932-J. Calle Ntra. Sra. de la Guía, 13, Toledo.
11.660.

ECB45EET. Sánchez Fernández, Antonio.
4.133.462-V. Calle Miguel Ángel 2, Talavera de la
Reina (Toledo). 11.660.

ECB45EEY. Castillo Acevedo, José Gabriel.
52.743.517-D. Tr. General Mola, Polán (Toledo).
11.660.

ECB45EFE. López Villa, Vidal Alfonso.
50.427.657-L. Calle Campo de Fútbol, 4, Urda (To-
ledo). 11.660.

ECB45EFX. Martínez-Raposo Collado, José
Vicente. 7.479.744-Y. Calle Manuel Valdés, 7, Año-
ver de Tajo (Toledo). 11.660.

ECB45EGE. Martín-Crespo Cubas, Juan Carlos.
3.829.854-D. Paseo Estación, 5, Illescas (Toledo).
11.660.

ECB45EGP. Díaz Morales, Fermín. 7.451.310-T.
Calle San Fermín 7, Talavera de la Reina (Toledo).
11.660.

ECB45EHC. Benítez Castro, Gregorio.
31.462.306-P. Calle Hdad. Donantes de Sangre, 2,
Bargas (Toledo). 11.660.

ECB45EHD. Benítez Castro, Gregorio.
31.462.306-P. Calle Hdad. Donantes de Sangre, 2,
Bargas, (Toledo). 11.660.

ECB45EHF. Fernández Martín, Alejandro.
3.816.474-S. Calle Cuevas, 4, Yébenes (Los) (To-
ledo). 11.660.

ECB45FFR. Sánchez Navas, José Manuel.
3.820.843-Z. Los Molinos, 11, Almonacid de Tole-
do (Toledo). 11.660.

Corrección de errores del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 2
de agosto de 2000, sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administra-
tivas que se relacionan de la liquidación de
oficio del canon de reserva del dominio públi-
co radioeléctrico.

Advertidos errores en la relación adjunta al anun-
cio de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, de
2 de agosto de 2000, sobre notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se rela-
cionan de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 198,
de 18 de agosto de 2000, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

Página 11219, en la referencia correspondiente
al titular Plaza Arenas, Julián, donde dice:
«ECB28OWO», debe decir: «ECB28OWH».

Página 11220, en la referencia correspondiente
al titular García Álvarez, José Luis, donde dice:
«ECB28PPJ», debe decir: «ECB28PJO».

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—52.266.

Corrección del error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 3
de agosto de 2000, sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administra-
tivas que se relacionan de la liquidación de
oficio del canon de reserva del dominio públi-
co radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 3 de agosto
de 2000, sobre notificación a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan de
la liquidación de oficio del canon de reserva del
dominio público radioeléctrico, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 198, de 18 de
agosto de 2000, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Página 11226, en la referencia correspondiente
al titular Azcoaga García, Francisco, donde dice:
«ECB28UVY», debe decir: «ECB28UWY».

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—52.268.

Corrección del error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 8
de agosto de 2000, sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administra-
tivas que se relacionan de la liquidación de
oficio del canon de reserva del dominio públi-
co radioeléctrico.
Advertido error en la relación adjunta al anuncio

de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 8 de agosto
de 2000, sobre notificación a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan de
la liquidación de oficio del canon de reserva del
dominio público radioeléctrico, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 203, de 24 de
agosto de 2000, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Página 11368, en la referencia correspondiente
al titular Arnau Fresquet, José Vicente, donde dice:
«ECB12CHL», debe decir: «ECB12CHK».

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—52.263.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Amortización de obligaciones.
Se pone en conocimiento de los poseedores de

Obligaciones al 4 por 100 de esta Red Nacional,
que el día 28 de noviembre de 2000, a partir de
las diez horas de la mañana, se efectuarán ante
Notario y con carácter público, en la Dirección de
Finanzas de la Red (sita en la avenida Pío XII,
97), los correspondientes sorteos para amortizar los
siguientes títulos:

Emisión 1 de enero de 1948: 7.250 de la serie
A, 1.740 de la serie B y 580 de la serie C.

Emisión 1 de enero de 1949: 11.900 de la serie A.
Emisión 1 de enero de 1951: 8.120 de la serie A,

2.436 de la serie B y 1.218 de la serie C.
Emisión 1 de enero de 1952: 6.650 de la serie A,

2.660 de la serie B y 1.330 de la serie C.
Emisión de 1 de enero de 1953: 14.500 de la

serie A, 5.800 de la serie B, 2.900 de la serie C
y 580 de la serie D.

Emisión 1 de enero de 1954: 7.100 de la serie A,
7.100 de la serie B, 5.680 de la serie C y 710
de la serie D.

Emisión 1 de enero de 1955: 1.915 de la serie A,
6.894 de la serie B, 6.128 de la serie C y 766
de la serie D.

Emisión de 1 de enero de 1956: 3.700 de la
serie A, 1.480 de la serie B, 4.440 de la serie C,
888 de la serie D y 444 de la serie E.

Emisión 1 de enero de 1957: 3.500 de la serie A,
1.400 de la serie B, 4.200 de la serie C, 840 de
la serie D y 420 de la serie E.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Directora
de Mercado de Capitales y Programación Finan-
ciera, Pilar Cutanda González.—53.313.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 4 de agosto de 2000, por la que
se hace pública la modificación del plazo
de licitación del contrato, procedimiento
abierto, para la determinación de tipo por
el que regirá el suministro de mobiliario
con destino a centros docentes dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia.
Expediente 1/00/04.
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:

Hasta las catorce hora del 25 de octubre de 2000.
9. d) Apertura de las ofertas: La apertura ten-

drá lugar el 6 de noviembre de 2000.
10. a) 1.o Publicación defectos subsanables:

31 de octubre de 2000.

Sevilla, 4 de agosto de 2000.—La Directora general
de Construcciones y Equipamiento Escolar, por
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—La Secretaria general Técnica,
Asunción Vázquez Pérez.—&52.259.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas sobre admisión de
solicitud de concesión directa de explotación
de la sección C, «Cantera de Ascoy», núme-
ro 21.908, sita en término municipal de Cie-
za (Murcia).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de
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la Minería, de 25 de agosto de 1978, en relación
con el 85.1 del mismo, se hace saber que por esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas
ha sido admitida, salvo mejor derecho, la solicitud
de concesión directa de explotación de referencia.

Con cuatro cuadrículas mineras, para caliza orna-
mental, de la sección C) de la Ley de Minas, soli-
citadas por «Esteve y Máñez Mármoles, Sociedad
Anónima», con residencia en autovía Madrid-Ali-
cante, sin número, Novelda 03660 Alicante, con
la siguiente designación:

Vértice Meridiano Paralelo

PP 1 —1o 24’ 00’’ 38o 16’ 20’’
2 —1o 23’ 40’’ 38o 16’ 20’’
3 —1o 23’ 40’’ 38o 16’ 00’’
4 —1o 23’ 20’’ 38o 16’ 00’’
5 —1o 23’ 20’’ 38o 15’ 40’’
6 —1o 24’ 20’’ 38o 15’ 40’’
7 —1o 24’ 20’’ 38o 16’ 00’’
8 —1o 24’ 00’’ 38o 16’ 00’’

Todos los meridianos están referidos al de Green-
wich, Elipsoide de Hayford.

Quien tenga la condición de interesado puede
personarse en el expediente dentro del plazo de
quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Murcia, 29 de mayo de 2000.—El Director general
de Industria, Energía y Minas, Horacio Sánchez
Navarro.—&52.139.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 14 de septiem-
bre de 2000, relativa al pago de la fase previa
a la ocupación por la expropiación forzosa
de la obra: «OF1-V00-03.99 (E/A). Concen-
tración pp.nn. San Isidro-Benifaió. Línea 1
de FGV T M Picassent».

Lugar: Ayuntamiento de Picassent.

Día 2 de octubre de 2000, de nueve treinta a
catorce horas.

Día 3 de octubre de 2000, de nueve treinta a
doce treinta horas.

Los interesados deberán asistir, provistos de su
documento nacional de identidad y acreditar la titu-
laridad si no lo han hecho en otra fase del pro-
cedimiento y si optaran por ser representados por
otras personas, éstas deberán acreditar su represen-
tación, en la forma establecida en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Se significa que el presente anuncio se publica
igualmente a los efectos establecidos en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, para los inte-
resados que figuran como desconocidos o con domi-
cilio ignorado.

Valencia, 14 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
José Ramón García Antón.—53.303.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Industria y Trabajo en Gua-
dalajara por la que se convoca concurso
público de registros mineros que han que-
dado francos dentro de la provincia de Gua-
dalajara.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara hace saber: Que como consecuencia
de la caducidad de determinados registros mineros,
han quedado francos sus terrenos y en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Minas
de 21 de julio de 1973 y del artículo 10 de la
Ley 54/1980, por la que se modifica la Ley de
Minas de 1973, convoca concurso de los compren-
didos en la provincia de Guadalajara y, en su caso,
quedan incluidas aquellas cuadrículas que, compren-
didas en más de una provincia, su mayor superficie
corresponde a la de Guadalajara.

La relación de registros mineros sometidos a con-
curso es la que aparece publicada en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» número 77, de 4
de agosto de 2000.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 («Boletín
Oficial del Estado» número 11, de 12 de diciembre),
y artículo 11 de la Ley 54/1980, de modificación
de la Ley de Minas («Boletín Oficial del Estado» de
21 de noviembre), y se presentarán en esta Dele-
gación Provincial de Industria y Trabajo, calle Fede-
rico García Lorca, 14, de Guadalajara, durante las
horas de registro (de nueve a catorce horas), y en
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
día de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del presente anuncio. La mesa de apertura de
solicitudes se constituirá a las doce horas del día
siguiente a la expiración del plazo anteriormente
citado. Caso de que el día que corresponda efectuar
la apertura sea sábado, se efectuará ésta, el primer
día hábil siguiente. Obra en la Sección de Minas
de esta Delegación Provincial, a disposición de los
interesados, durante las horas hábiles de oficina,
los datos relativos a la situación geográfica de la
superficie sometida a concurso. Podrán asistir a la
apertura de pliegos quienes hubiesen presentado
solicitudes.

Los derechos de inserción de anuncios en el «Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín
Oficial del Estado» relativos a este concurso serán
prorrateados entre los adjudicatarios del mismo.

Guadalajara, 7 de septiembre de 2000.—El Dele-
gado provincial, Luis Santiago Tierraseca.—52.253.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Extremadura sobre extravío
de título.
Extraviado el título universitario de Licenciado

en Ciencias (Sección Biológicas) del alumno don
Ángel Marín Márquez. Se publica en cumplimiento
de la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial
del Estado» del 13), para tramitar un duplicado del
mismo.

Badajoz, 6 de septiembre de 2000.—El Deca-
no.—&52.256.

Publicación obligatoria por extravío de un títu-
lo universitario oficial. Universidad de La
Laguna.

Solicitada por doña María del Pilar Carreño Cor-
bella, natural de Santa Cruz de Tenerife, provincia

de Santa Cruz de Tenerife, nacida el día 27 de
agosto de 1955, con documento nacional de iden-
tidad número 42.021.315, la expedición de un dupli-
cado por extravío de su título de Filosofía y Letras,
división de Geografía e Historia (sección de Arte),
con número de R. N. 2391, folio 193, se hace públi-
co, a fin que por término de treinta días se puedan
oír reclamaciones.

San Cristóbal de La Laguna, 20 de junio
de 2000.—El Secretario general.—&52.008.

Publicación obligatoria por extravío de un títu-
lo oficial universitario. Universidad de La
Laguna.

Solicitada por doña Isabel Delgado Suárez, natural
de Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria), nacida
el día 19 de febrero de 1965, con documento nacio-
nal de identidad número 42.913.204, la expedición
de un duplicado por extravío de su título de Licen-
ciada en Psicología, se hace público, a fin de que
por término de treinta días se puedan oír recla-
maciones.

San Cristóbal de La Laguna, 24 de julio
de 2000.—El Secretario general, Francisco L. Her-
nández González.—&52.024.

Publicación obligatoria por extravío de un títu-
lo oficial universitario. Universidad de La
Laguna.

Solicitada por don Luis Casañas Dorta, natural
de Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), nacido
el día 9 de abril de 1947, con documento nacional
de identidad número 41.943.216, la expedición de
un duplicado por extravío de su título de Maestro
de Primera Enseñanza, se hace público, a fin de
que por término de treinta días se puedan oír recla-
maciones.

San Cristóbal de La Laguna, 9 de agosto
de 2000.—El Decano, Javier Marrer Acos-
ta.—&52.012.

Publicación obligatoria por extravío de un títu-
lo oficial universitario. Universidad de La
Laguna.

Solicitada por doña Sabina Victoria Rodríguez
Amador, natural de La Laguna (Santa Cruz de Tene-
rife), nacida el día 29 de agosto de 1968, con docu-
mento nacional de identidad número 45.439.853,
la expedición de un duplicado por extravío de su
título de Licenciada en Filología Inglesa, se hace
público, a fin de que por término de treinta días
se puedan oír reclamaciones.

San Cristóbal de La Laguna, 16 de agosto
de 2000.—El Secretario general, Francisco L. Her-
nández González.—&52.017.

Publicación obligatoria por extravío de un títu-
lo oficial universitario. Universidad de La
Laguna.

Solicitada por don Ariel Flühr, natural de Madrid,
provincia de Madrid, nacido el día 6 de abril
de 1969, con pasaporte 7.555.635, la expedición
de un duplicado por extravío de su título de Licen-
ciado en Ciencias Biológicas, se hace público, a
fin de que por término de treinta días se puedan
oír reclamaciones.

San Cristóbal de La Laguna, 28 de agosto
de 2000.—El Secretario general, Francisco L. Her-
nández González.—&52.029.


