2072
tal de la comarca por el valle del río Fardes, y constituye
el límite natural de la comarca por el Este, a partir del
cual cambia la morfología del paisaje apreciándose una
orografía típica del paisaje xérico del sudeste español.
La edafología de los Montes presenta una considerable complejidad tipológica de suelos, que hace que no sea
frecuente la aparición nítida de un determinado suelo,
sino más bien formaciones asociadas de varios tipos.
Predominan los suelos procedentes de la descomposición
de alguna de las variedades litológicas de caliza, son ricos en materiales margocalizos erosionados de las sierras, por tanto con un contenido elevado de carbonato
cálcico (mayor al 40%) y modificados posteriormente
por la constante remoción agrícola superficial.
Las características climáticas de la comarca corresponden a un clima mediterráneo continental, destacando
la considerable oscilación térmica, al haber una gran diferencia entre la máxima y mínima del día y la noche y
del verano y el invierno. Las precipitaciones medias
anuales varían de 400 a 600 mm, e incluso menos en años
de sequía. Los inviernos son largos y fríos con frecuentes
nevadas y heladas, y los veranos largos y calurosos, llegando incluso temperaturas extremas de 40 °C.
5. Referencia a la publicación del pliego de condiciones:
(Indicar cuando se publique en el B.O.J.A. y B.O.E. la
modificación del Pliego de Condiciones.)
Sevilla, 22 de enero de 2008.–Director General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, Ricardo Domínguez
García-Baquero.

Jueves 21 febrero 2008
Transportes Terrestres dispone, previamente a la aprobación del proyecto, la apertura de un trámite de Información Pública en la forma establecida en la Ley 4/1999 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Por otra parte el artículo 233.1 del mismo Reglamento
dispone que el proyecto, para su aprobación, contenga la
determinación de los terrenos, construcciones y otros
bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir
para la construcción, defensa o servicio de las líneas, y la
seguridad de la circulación.
Por Resolución de 4 de febrero de 2008, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones delegadas por
Orden del Honorable Sr. Conseller de Infraestructuras y
Transporte de 1 de agosto de 2003, acordó someter el
Proyecto Básico de supresión de los pasos a nivel situados en los p.k. 33+610, 34+975 y 38+150 de la Línea de
Renfe Valencia-Gandia en el término municipal de Tavernes de la Valldigna (Valencia), al trámite de Información Pública a los efectos previstos en las disposiciones
anteriores al objeto de formular observaciones sobre las
circunstancias que justifiquen la declaración de interés
general del proyecto, sobre la concepción global de su
trazado, sobre la evaluación de impacto ambiental y sobre la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras. El plazo será de
30 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Lugar de exposición en los locales de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte, Av. Blasco Ibáñez, número
50 - 5.ª, 46010 Valencia.
Valencia, 4 de febrero de 2008.–El Director General
de Transportes y Logística, Vicente Dómine Redondo.

BOE núm. 45
de 1995 de Montserrat Serrano Fernández a efectos de la
Orden de 8 de julio de 1988.
Ciudad Real, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario,
Emilio Nieto López.

7.423/08. Anuncio de la Universidad de Murcia
sobre extravío de Título Oficial de Licenciada en
Medicina y Cirugía.
A los efectos de la Orden 30 de abril de 1990, como
paso previo al inicio del expediente de duplicado, se
anuncia el extravío del título oficial de licenciada en
Medicina y Cirugía de doña Luz García Carrillo, expedido el 7 de noviembre de 1983, con Número de Registro
Universitario 11362.
Murcia, 4 de febrero de 2008.–La Jefa de Sección de
Títulos, María Belén Hernández Prada.

7.434/08. Anuncio de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia sobre extravío de título de
Licenciado en Psicología.
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Psicología de fecha de expedición 7 de enero de 1999 de
D.ª María Jesús García Arque a efectos de la Orden de 8
de julio de 1988.
Madrid, 16 de enero de 2008.–La Secretaria General,
Ana María Marcos del Cano.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
7.396/08. Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre declaración de
minero medicinal para consumo humano las
aguas del pozo «Collado de la Reina», en el paraje denominado «Collado de la Reina» en término
municipal de Moratalla (Murcia).
La Dirección General de Industria, Energía y Minas,
hace saber que se ha iniciado expediente a instancia de
don Antonio Torres Riquelme, con DNI 74.160.451-X,
con domicilio en camino Viejo de Callosa, n.º 51, 03330
Orihuela (Alicante), para declarar, en su caso, la condición de minero medicinal para consumo humano, las
aguas del pozo «Collado de la Reina», consistente en un
sondeo de 250 m de profundidad y 0,35 m de diámetro,
con un caudal de agua de unos 50 lts./seg., a unos 23 ºC
de temperatura, situado en el paraje Collado de la Reina,
con coordenadas UTM ED50 aproximadas X = 605.410
Y= 4.266.140, en término municipal de Moratalla (Murcia), para que todos aquellos que se consideren interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
puedan personarse en el expediente en el plazo de veinte
días a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Murcia, 5 de noviembre de 2007.–El Director General
de Industria, Energía y Minas, Horacio Sánchez Navarro.

COMUNITAT VALENCIANA

UNIVERSIDADES
7.399/08. Anuncio de la Universidad Rey Juan
Carlos sobre extravío de título de Diplomado en
Gestión y Administración Pública.
Se anuncia el extravío del título de Diplomado en Gestión y Administración Pública de D. David Morillo Álvarez, expedido en Madrid el 4 de octubre de 2002 a los
efectos de la orden de 8 de junio de 1988, en Madrid.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Decano, Carlos Fernández de Casadevante Romaní.

7.638/08. Resolución de la Escuela Universitaria
de Magisterio ESCUNI adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título
de Maestra.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de
julio de 1988, se anuncia el extravío del título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica (Especialidad de Educación Preescolar), expedido el día 4 de julio
de 1991, a favor de doña M.ª Teresa González García.
Madrid, 30 de enero de 2008.–La Secretaria, Clotilde
Muñoz Villazán.

7.408/08. Anuncio de la Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Derecho, sobre extravío
de título de Licenciada en Derecho.
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho, de fecha de expedición 26 de septiembre de 2000,
de Cristina Romero Rodríguez, a efectos de la Orden
de 8 de julio de 1988.
Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Secretaria, Isabel
Celia del Castillo Vázquez.

7.421/08. Anuncio de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título de Doctor en Derecho.
Se anuncia el extravío de título de Doctor en Derecho
de fecha de expedición 29 de mayo de 1991 de Antonio
Marino Santana Gómez a efectos de la Orden de 8 de
julio de 1988.

7.639/08. Anuncio de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Medicina y Cirugía.
Se anuncia el extravío del título de Licenciado en
Medicina y Cirugía con Registro Nacional de Título
número 7169, con fecha de expedición 23 de diciembre
de 1981, de Marta Ignacia Blanco-Traba HernándezCañizares a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Secretaria Académica, Paloma Ortega Molina.

7.652/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

7.694/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Transportes y Logística,
relativa a la información pública del proyecto
básico de supresión de los pasos a nivel situados
en los p.k. 33+610, 34+975 y 38+150 de la Línea
de Renfe Valencia-Gandia en el término municipal de Tavernes de la Valldigna (Valencia).

Sevilla, 1 de febrero de 2008.–Manuel Carrasco Durán, Secretario de la Facultad de Derecho.

7.422/08. Anuncio de la Universidad de CastillaLa Mancha sobre extravío de título de Maestra
especialidad Educación Infantil.

Habiendo sufrido extravío de Título de Licenciado en
Medicina y Cirugía de Josu Laucirica Uranga, que fue
expedido el 6 de agosto de 1993 y registrado en la Universidad del País Vasco al número 199402184, se hace
público por término de treinta días hábiles para oír reclamaciones. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en
la Orden de 8 de julio de 1988.

El artículo 228.2 del Real Decreto 1211/1990 que
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los

Se anuncia el extravío de título de Maestra especialidad Educación Infantil de fecha de expedición 26 de julio

Leioa, 16 de enero de 2008.–La Administradora, Lourdes Dafonte Pena.

