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BANCO DE ESPAÑA

 5.629/08. Anuncio del Banco de España sobre con-
vocatoria de concurso para la provisión de plazas.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su 
sesión del día 31 de enero de 2008, tomó el acuerdo de 
convocar un concurso para proveer una plaza en el nivel 
ocho del Grupo directivo, para desempeñar cometidos de 
economista titulado.

Las bases para tomar parte de este concurso se hallan 
de manifiesto y pueden solicitarse en la División de De-
sarrollo de Recursos Humanos (calle Alcalá, 48, 28014 
Madrid), en las sucursales del banco o podrán obtenerse 
en la página web.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Jefa de la División de 
Desarrollo de Recursos Humanos, M.ª Isabel Moreno 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 4.882/08. Anuncio del Servicio Provincial de In-
dustria, Comercio y Turismo de Teruel sobre 
otorgamiento del permiso de investigación «Es-
trecho» número 6301.

El Director del Servicio Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo de Teruel hace saber que mediante 
Resolución de fecha 13 de febrero de 2007, publicada en 
el Boletín Oficial de Aragón número 135, de 16 de no-
viembre de 2007, ha sido otorgado el Permiso de Investi-
gación Estrecho número 6301, para los recursos de la 
Sección C) Arcillas, con una superficie de 42 cuadrículas 
mineras y un período de vigencia de 3 años, en los térmi-
nos municipales de Mora de Rubielos y Nogueruelas, 
provincia de Teruel, a favor de la empresa «Losas de 
Teruel, Sociedad Limitada», domiciliada en calle Escue-
las, 1, de Molinos (Teruel).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978.

Teruel, 19 de noviembre de 2007.–El Director del 
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, 
Francisco Melero Crespo. 

COMUNIDAD DE MADRID

 5.627/08. Resolución de fecha 21 de enero de 2007, 
de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por el proyecto «Reforma LMT 
aérea 15 kV D/C urbanización Entrepinos-CT 
Francisco Caballero 32, en el término municipal 
de Cadalso de los Vidrios (Madrid)». EXE-02/08.

Por Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, de 29 de octubre de 2007, se ha decla-
rado la utilidad pública en concreto del proyecto «Refor-
ma LMT aérea 15 kV D/C urbanización Entrepinos-CT 
Francisco Caballero 32, en el término municipal de Ca-
dalso de los Vidrios (Madrid)», previa la correspondiente 
información pública. Dicha declaración, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesi-
dad de ocupación de los bienes y derechos afectados e 
implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto 
convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos en el Ayuntamiento donde radican las fincas afecta-
das, como punto de reunión para, de conformidad con el 
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar 
a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad, 
así como el último recibo de contribución, pudiéndose 
acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo 
estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 28 de fe-
brero de 2008 en el Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios 
a partir de las 10:00 horas. El orden del levantamiento de las 
actas se comunicará a cada interesado mediante la opor-
tuna cédula de citación, figurando la relación de titulares 
convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza igual-
mente a los efectos que determina el artículo 59.4 y 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de 
la presente Resolución en los casos de titular desconoci-
do, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la 
notificación no haya podido practicarse, según se relacio-
na en el anexo.

En el expediente expropiatorio, «Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal», asumi-
rá la condición de beneficiaria.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno. 

UNIVERSIDADES

 4.234/08. Anuncio de la Universidad de Cádiz 
sobre extravío de título de Ingeniero Técnico 
Naval (Armamento del Buque).

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 
Naval (Armamento del Buque), con número de Registro 
Nacional de Títulos 2001/47152, de fecha de expedición 11 
de enero de 2000, de Abdel Hamid Drissi, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Cádiz, 24 de enero de 2007.–El Director del Área de 
Atención al Alumnado, José Palao Sánchez. 

 4.235/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre extravío de título de Ayudante 
Técnico Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 

Sanitario, con número de Registro Nacional de Títulos, 

folio 215, número 8.252, de fecha de expedición, 13 de 

septiembre de 1979, de María Méndez Ramos, a efectos 

de la Orden de 8 de julio de 1988.

Santiago de Compostela, 27 de septiembre de 2007.–La 

Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 4.236/08. Anuncio de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en 
Ciencias Químicas (Sección de Química Fun-
damental).

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 

Ciencias Químicas (Sección de Química Fundamental), 

de fecha de expedición 24 de mayo de 1993, de D. José 

Luis Priego Bermejo, a efectos de la Orden de 8 de julio 

de 1988.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Secretario de la 

Facultad de Ciencias Químicas, José Tortajada Pérez. 

 4.242/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas en la especialidad de 
Construcciones Civiles.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas en la especialidad de Construcciones 

Civiles, con número de Registro Nacional de Títulos 

2002041040, de fecha de expedición 14 de septiembre de 

2000, de D.ª Aránzazu Martínez Peral, a efectos de la 

Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 23 de enero de 2008.–El Jefe del Servicio de 

Alumnado, José M.ª del Valle Villanueva. 

 4.245/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre el extravío de un título de 
Licenciada en Derecho.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, del Minis-

terio de Educación y Ciencia, se anuncia el extravío del 

título de Licenciada en Derecho, de doña María Elisa 

Pazo Estévez, expedido el 27 de noviembre de 1998, re-

gistrado en el Ministerio en el número 1999122278, y en 

esta Universidad con el número 0574198.

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2007.–La 

Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES (Dirección de Promoción y De-
sarrollo).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Fax: 91 556 69 89.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que se 
indican en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación Hasta las 13:00 
del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de SEPES 
(paseo de la Castellana 91, 1.ª planta).

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Lugar: Madrid, paseo de la Castellana 91, 7.ª planta.
b) Fecha: 29 de abril de 2008.
c) Hora: 13:00 horas.

10. Página web donde figura información relativa a 
la convocatoria: www.sepes.es.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General,  
P. A, Rafael Zorrilla Torras. 

 4.248/08. Anuncio de la Universidad de Murcia, 
sobre extravío de Título Oficial de Ingeniero en 
Informática.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, como 

paso previo al inicio del expediente de duplicado, se 

anuncia el extravío del título oficial de Ingeniero en 

Informática, de don Antonio Moreno García, expedido 

el 29 de diciembre de 1997, con Registro Nacional de 

Títulos 1999235803.

Murcia, 22 de enero de 2008.–La Jefa de Sección de 

Títulos. María Belén Hernández Prada. 


