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2.726/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de
Resoluciones, relativo al expediente sancionador que
abajo se relaciona, se hace público el presente anuncio,
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de
que en el plazo de quince días los interesados puedan
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en plaza de España
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número
de expediente; expedientado y término municipal
416/07-SE; Marañón de Arana, José Ignacio; término
municipal de Sevilla.

Martes 29 enero 2008

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
407/08 CO. Corrección de erratas del anuncio de
la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por el
que se somete a información pública la solicitudes de declaración en concreto de la utilidad pública de la Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV de
Sub. Valcaire a Sub. Loma del Capón, en los términos municipales de Padul y Abuñuelas (Granada). Expte. 8.661/AT.
Advertida errata en el anuncio arriba indicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 13, de
fecha 15 de enero de 2008, páginas 448, 449 y 450, se
indica a continuación la oportuna rectificación:
En la cabecera de la tabla, donde dice: «APOYOS
(SERVIDUMBRE DE PASO AÉREO)», debe decir:
«APOYOS (OCUPACIÓN DE PLENO DOMINIO)».

Sevilla, 17 de enero de 2008.–El Jefe del Área de Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.

2.727/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de
la Ley de Aguas.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de
las propuestas de Resolución relativo al expediente sancionador que abajo se relaciona, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días
los interesados puedan comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
sita en plaza de España Sector II de Sevilla, para tener
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso,
formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y
término municipal.

BOE núm. 25
2.771/08. Anuncio de la Universidad de Almería
sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Ambientales.
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en
Ciencias Ambientales con número de Registro Nacional
de Títulos 13392 de fecha de expedición 11 de septiembre de 2005 de Sebastián Alfonso Márquez Barraso a
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.
Almería, 7 de septiembre de 2007.–Carmen Francisca
Barón Bravo, Decana de la F. Ciencias Experimentales.

2.772/08. Anuncio de la Universidad Oviedo sobre
extravío de título de Diplomado en Profesorado
de Educación General Básica. Especialidad
Ciencias.
Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Especialidad
Ciencias de Manuel González Orviz a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.
Oviedo, 9 de enero de 2008.–La Directora, Gloria
López Tellez.

UNIVERSIDADES
2.740/08. Anuncio de la Universidad de Cantabria
sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
de Matemáticas.
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en
Ciencias de Matemáticas con número de Registro Nacional de Títulos 2003234826 de fecha de expedición 5 de
diciembre de 2002 de María Daniela Castañeda Rodríguez a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.
Santander, 18 de enero de 2008.–Evaristo Bra Sainz,
Administrador.

2.770/08. Anuncio de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Filología Inglesa.

2.773/08. Anuncio de la Universidad de Oviedo
sobre extravío de título de Maestra Especialidad
Educación Primaria.
Se anuncia el extravío de título de Maestra Especialidad Educación Primaria de Sonia María Vargas López a
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.
Oviedo, 9 de enero de 2008.–Gloria López Téllez,
Directora.

2.795/08. Anuncio de la Universidad Santiago de
Compostela sobre extravío de título de Licenciado
en Filología (sección Hispánica-subsección Galego-Portugués).

463/07-SE; Vázquez Silva, Fernando; término municipal de Sevilla.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filología Inglesa de Cristina Madrid Romero a efectos de la
Orden de 8 de julio de 1988.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filología (sección Hispánica-subsección Galego-Portugués),
de fecha de expedición 16 de abril de 1984, de María
Mercedes Penoucos Castiñeiras a efectos de la Orden de 8
de julio de 1988.

Sevilla, 17 de enero de 2008.–El Jefe del Área de Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.

Valencia, 9 de enero de 2008.–María José Coperías
Aguilar, Decana.

Santiago de Compostela, 5 de diciembre de 2007.–La
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso.

