
452 Martes 15 enero 2008 BOE núm. 13

  

Afección 
Datos de las fincas Propietarios 

Apoyos Vuelo (m) 

N.º Políg. Parcela Término 
municipal 

Paraje Cultivo Apellidos y nombre Domicilio N.º m2 Long. Ancho S.P. 
(m2) 

Ocup. 
temp. 
(m2) 

24 11 9001 Humilladero Camino Improductivo 
Excmo. 

Ayuntamiento 
de Humilladero 

Avda. El Emigrante, 1 
29531 Humilladero (Málaga)     525 S.L. 0,16 81   

25 10 12 Humilladero Cortinas Olivos José Liceras Sanzo 
C/ Piedras de Rebaná 

29531 Humilladero (Málaga) 1 (n.º 19B) 3,72 

3 m 
aéreo/ 
188 m 
sub. 

  12 400 

26 10 11 Humilladero Cortinas Labor María Espejo Torres C/ Versalles, 29 
29531 Humilladero (Málaga) 1 (n.º 20B)   151 m 

sub.     400 

27 10 11 Humilladero Cortinas Labor María Espejo Torres C/ Versalles, 29 
29531 Humilladero (Málaga) 

    18 6,17 111   

 1.397/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 
Málaga, por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas 
por el proyecto denominado «Antena de suministro 
de gas natural en MPB a Cártama», en el término 
municipal de Cártama (Málaga) GNL-62.

Por Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, fue autori-
zada la construcción de las instalaciones correspondien-
tes al proyecto denominado «Antena de suministro de 
gas natural en MPB a Cártama», en el término municipal 
de Cártama (Málaga), reconociéndose, en concreto, su 
utilidad pública, previa la correspondiente información 
pública. Dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos 

afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, 
siéndole de aplicación el procedimiento de urgencia que 
determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, por lo que procede, la 
iniciación del procedimiento expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los 
titulares de bienes y derechos afectados para que compa-
rezcan el día 30 de enero de 2008, según el calendario 
establecido en el anexo de esta Resolución, en los locales 
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, municipio donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, 
de conformidad con el procedimiento que establece el 
precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de Ac-
tas Previas a la Ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 

aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución, pudiéndose acom-
pañar de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno, 
con gastos a su costa.

El orden de levantamiento de las actas, día y hora, fi-
gura en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Cártama, así como en este anuncio, los cuáles se co-
municarán a cada interesado mediante la oportuna cédula 
de citación, significándose que esta publicación se reali-
za, igualmente, a los efectos que determina el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para la notificación de la 
presente Resolución en los casos de titular desconocido, 
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la 
notificación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Gas Natural Andalu-
cía, S. A., asumirá la condición de beneficiaria.

La Delegada Provincial (por Decreto 21/1985, de 5 de fe-
brero), el Secretario General, J. Serafín Navarrete Polaino. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Proyecto: Antena de suministro en MPB a Cártama, provincia de Málaga

Término municipal de Cártama

Abreviaturas utilizadas: SE: m2. Expropiación en dominio; SP: m.l. Servidumbre de paso; OT: m2. Ocupación temporal, POL: Polígono; PAR: Parcela

Finca Titular, dirección, población SE SP OT POL PAR Naturaleza Día Hora

          

MA-CA-1 Ayuntamiento de Cártama. Plaza de la Constitución, 3, 
Cártama.

 1.150 4.600 16 9008 Camino. 30/1/2008 10:00

MA-CA-2 Juan Victoriano García Fernández. C/ Río Alhama, 135, 
Alhaurín de la Torre.

 278 1.112 16 26 Agrios regadío. 30/1/2008 10:00

MA-CA-4 Pilar Ramírez Castillo, Al. Colon, 36, Malaga.  110 440 16 22 Agrios regadío. 30/1/2008 10:00
MA-CA-5 Ayuntamiento de Cártama. Plaza de la Constitución, 3, 

Cártama.
 130 520 16 9009 Camino. 30/1/2008 10:00

UNIVERSIDADES

 378/08. Anuncio de la Universidad  de Sevilla so-
bre extravío de título de Diplomado Universitario 
en Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado Univer-
sitario en Enfermería de fecha de expedición 30 se sep-
tiembre de 2003 de D. Sergio Rodríguez Villegas a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1998.

Sevilla, 30 de julio de 2007.–El Secretario, Sebastián 
García Fernández. 

 379/08. Anuncio del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de las Islas Balea-
res sobre extravío de título del Certificado de Ap-
titud Pedagógica (CAP).

D.ª Margarita Cristina Lesmes Arenas, con DNI 
02917746-N, nacida en Valencia, provincia de Valencia, 
ha extraviado su título de Certificado de Aptitud Pedagó-
gica (CAP), expedido el 18 de septiembre de 2006.

 383/08. Anuncio de la Universidad de Salamanca 
convocando el XVII Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana.

La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional 
anuncian la convocatoria del XVII Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana cuyo objeto es premiar el conjunto 
de la obra poética de un autor vivo, que por su valor litera-
rio, constituya una aportación relevante al patrimonio cultu-
ral común compartido por la comunidad iberoamericana.

Información sobre Estatutos y Bases de la Convocato-
ria en:

Universidad de Salamanca. Servicio de Relaciones Inter-
nacionales. Cardenal Pla y Deniel, 22, 1.ª planta. 37008 Sa-
lamanca. Teléfono: 923 294426. Fax: 923 294507. Correo 
electrónico: rrii@usal.es. Página web: http://rel-int.usal.es.

Salamanca, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, José 
Ramón Alonso Peña. 

Lo que se hace público a los efectos correspondientes, 
según O.M. de 08 de julio de 1988, para tramitar duplica-
do de título.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 2007.–La 
Administradora de Centro, Rosario Molina Cayuela. 

 410/08. Anuncio de la Universidad de León sobre 
extravío de título de Diplomado en Estudios Em-
presariales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Es-
tudios Empresariales con número de Registro Nacional 
de Títulos 1999081948 de doña Cristina Alonso Reguera 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1998.

León, 18 de septiembre de 2007.–La Decana, doña 
María Jesús Mures Fernández. 

 454/08. Resolución de la Universidad de La Rioja, 
de Logroño, sobre extravío de título de Diplomada 
en Maestra.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio 
de 1988, se hace pública la incoación en esta Universidad del 
expediente para la tramitación de un nuevo título de Diploma-
da en Maestra especialidad en Educación Extranjera Inglés a 
favor de Laura Martínez Armendáriz, por extravío.

Logroño, 29 de noviembre de 2007.–El Decano de la 
Facultad de Letras y de la Educación, Francisco José 
Ruiz de Mendoza Ibáñez. 


