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 14.111/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de Granada, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación de una 
Línea a 66 kV D/C Subterránea de E/S en subes-
tación Beiro desde la línea aérea a 66 kV Grelva-
Gabias, en el término municipal de Granada. 
Expte. 10590/AT.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 143 a 145 
del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y en ejercicio de las competencias atri-
buidas por la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad Autónoma Andalu-
za en su Disposición Final Segunda, así como en la Reso-
lución de 23 de febrero de 2005, por la que se delegan 
competencias en materia de autorización de líneas eléc-
tricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, se somete a informa-
ción pública la petición de declaración en concreto de 
utilidad pública de la instalación eléctrica cuyas caracte-
rísticas se señalan a continuación.

Se publica asimismo la relación concreta e individua-
lizada de los interesados, bienes y derechos afectados por 
el procedimiento expropiatorio en base a la documenta-
ción aportada por el beneficiario.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
Características: Red Subterránea de alta tensión 66 kV 

D/C de 200 metros de longitud con origen en Subesta-
ción Beiro y final de apoyo de paso aéreo a subterráneo 
de LAAT 66 kV Grelva-Gabias, conductor RHZ1-
RA+2OL 36/66 kV 1000 m2 Al, cable de tierra OPGW-
48, situado en el t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona
Presupuesto: 289.796,26 euros.

La declaración en concreto de utilidad pública, en 
virtud de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley del 
Sector Eléctrico 54/1997, llevará implícita, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes y la ad-
quisición de los derechos afectados e implicará la ur-
gente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza Villamena, n.º 1, C.P. 18071 de Grana-
da, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por 
triplicado, que se estimen procedentes, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo po-
drán aportar los datos oportunos a los solos efectos de 
rectificar posibles errores en la relación indicada y for-
mular alegaciones.

Granada, a 26 de febrero de 2008.–El Delegado Pro-
vincial, Alejandro Zubeldia Santoyo.

UNIVERSIDADES
 14.080/08. Anuncio de la Universidad de Alicante 

sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo 
Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Tra-
bajo Social, con número de Registro Nacional de Títulos 
2001102642, de fecha de expedición 11 de octubre de 
1999, de Antonia Rubio Vinaixa, a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Alicante, 8 de enero de 2008.–El Rector, Ignacio 
G. Jiménez Raneda. 

 14.097/08. Anuncio de la Universitat de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Historia 
del Arte.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en His-
toria del Arte, con número nacional de título 1999092018 
de fecha 26 de octubre de 1998, de Anna Boix Chornet, a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 6 de marzo de 2008.–El Decano de la Facul-
tad, Jorge Hermosilla Pla. 

 14.098/08. Anuncio de la Facultat de Ciencias 
Sociales de la Universitat de Valencia por la que 
se publica el extravío del Título de Diplomada en 
Graduado Social.

Habiendo sufrido extravío el Título de Diplamada en 
Graduado Social, expedido a favor de doña Susana Llop 
Giner, por la Universitat de Valencia, se hace público, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 30 de 
abril de 1990, por si pudiera presentarse reclamación 
dentro del plazo de treinta días, en caso contrario se 
iniciarán los trámites para la expedición del correspon-
diente duplicado.

Valencia, 27 de febrero de 2008.–La Secretaria del 
Centro, Josefa Gómez Moya. 

 14.158/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciado en Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Farma-
cia, con número de Registro Nacional de Títulos 1359, de 
fecha de expedición 4 de agosto de 1983, de don José Pare-
jo López, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 23 de enero de 2008.–La Secretaria, Eva 
María Talavera Rodríguez. 

 14.161/08. Anuncio de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia sobre extravío de título de 
Diplomado de Educación Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Edu-
cación Social de fecha de expedición 26 de enero de 2006 
de D. Carlos Sánchez Moruno a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, D.ª Ana María Marcos del Cano. 

 14.162/08. Anuncio de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia sobre extravío de título de 
Diplomada en Terapia Ocupacional.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Te-
rapia Ocupacional con número de Registro Nacional de 
Títulos 1998/042286 de fecha de expedición 29 de abril 
de 1996 de Doña Carmen María Moralejo González, a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Ana María Marcos del Cano. 

 14.173/08. Anuncio de la Universidad Oviedo so-
bre extravío de título de Licenciada.

Se anuncia el extravío de título de Marta María Suá-
rez Fernández, con número de Registro Nacional de Tí-
tulos 2002/072834, de fecha de expedición 27 de sep-
tiembre de 1999, de Licenciada en Filología, Sección de 
Filología Hispánica, Especialidad de Literatura Españo-
la, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Oviedo, 21 de diciembre de 2007.–La Decana, Ana 
María Cano. 

 14.174/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre el extravío del título de Ingeniero Técnico 
Industrial, Especialidad Electricidad.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio
de 1988, se anuncia el extravío del título de Ingeniero Técnico 
de Don Javier Rodríguez Rivera, expedido el 18 de septiem-
bre de 19996 y Registro Nacional de Títulos 1997/071153.

Málaga, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Miguel Porras Fernández. 

Relación de propietarios con bienes y derechos afecta-
dos  de  la Línea subterránea  a 66 kV D/C E/S en  subes-
tación Beiro desde la línea aérea a 66 kV Grelva-Gabias,  

en el t.m. de  Granada

N.º parcela según proyecto: 2. Propietario y Direc-
ción: Abbot Laboratorios, S.A., Camino Puchi, 68. 
18004 Granada. Datos de la finca: Término municipal: 
Granada. Paraje: Cortijo de la Mona. Finca catastral: 
18900A00709016. Afección: Vuelo (m). Servidumbre de 
paso aéreo: Longitud: 49. Ancho: 5. Apoyos. Pleno do-
minio: N.º: 1. Superficie (m2): 1,85. Ocup.: Temp. (m2): 
400. Cultivo: Urbana. 


