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CIUDAD DE CEUTA
 16.662/08. Anuncio del Servicio de Industria y 

Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre 
solicitud de Autorización Administrativa para la 
Instalación de cinco líneas eléctricas subterráneas 
de 15 kilovoltios y la modificación de un Centro de 
Transformación y de una línea existente.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa y declaración de su utilidad pú-
blica de las siguientes instalaciones eléctricas de 15 kV:

1) Línea eléctrica subterránea entre el centro de sec-
cionamiento «Avda. República Argentina (EMVICESA)» 
y el centro de seccionamiento «Loma Colmenar n.º 1».

2) Línea eléctrica subterránea entre el centro de 
transformación «Almadraba» y el centro de transforma-
ción «Loma Colmenar n.º 5».

3) Línea eléctrica subterránea entre el centro de 
transformación «Almadraba» y el centro de transforma-
ción «Arcos Quebrados».

4) Línea eléctrica subterránea entre el centro de 
transformación «Almadraba» y la cámara de empalme 
C.A.1 situada después del puente de la Avda. Reyes Ca-
tólicos para encontrar la canalización existente con desti-
no al centro de transformación «Miramar».

5) Línea eléctrica subterránea entre el centro de 
transformación «Sidi Embarek» y el centro de transfor-
mación «Loma Colmenar n.º 2».

6) Adecuación del Centro de transformación «Loma 
Colmenar n.º 4» para la doble conexión del circuito.

7) Modificación provisional de la instalación del 
cableado y los empalmes de conexión requeridos de la 
línea subterránea desde el centro de seccionamiento 
«Juan Carlos I» al centro de transformación «Príncipe II» 
en la zona denominada Puente del Quemadero, debido a 
las obras que se realizarán en esta zona.

8) Modificación definitiva de la señalada como n.º 7, 
una vez concluidas las obras.

El peticionario es D. Alberto Ramón Gaitán Rodrí-
guez, en nombre y representación de la Empresa de 

UNIVERSIDADES
 16.580/08. Anuncio de la Universidad  Politécnica 

de Cartagena sobre extravío de título de Ingenie-
ro Técnico Industrial.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 
Industrial con número de Registro Nacional de Títulos 
2001/212743 de fecha de expedición 24 de enero de 2000 
de Ingeniero Técnico Industrial a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Cartagena, 26 de marzo de 2008.–El Secretario, José 
Sanes Molina. 

 16.581/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero 
Naval.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Naval con 
número de Registro Nacional de Títulos Folio 38 n.º 2 de 
fecha de expedición 16 de febrero de 1981 de Fernando 
Gomis Galán a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director, Jesús Pana-
dero Pastrana. 

 16.623/08. Anuncio de la Universidad de Córdoba 
por la que se comunica extravío de título oficial 
universitario de Ingeniero Técnico Industrial.

Pérdida de título universitario de Ingeniero Técnico 
Industrial, de don Daniel Gómez Palma, expedido el 11 
de julio de 2003, con Registro Universitario 36546, Re-
gistro Nacional 2004/204662 y Cartulina 1-BC-190593. 
Se hace público por término de treinta días a efecto de lo 
dispuesto en la Orden 08/07/88 (BOE 13 de julio).

Córdoba, 26 de febrero de 2008.–El Jefe de Servicio 
de Gestión de Estudiantes, Fernando José Mohedano Ji-
ménez. 

 16.632/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de Maestra - Especiali-
dad de Educación Infantil.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del Título de Maestra de doña Eva 
María Moreno García, expedido el 13 de noviembre 
de 2002 y Registro Nacional de Títulos 2003/131506.

Málaga, 25 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Miguel Porras Fernández. 

 16.655/08. Resolución de la Facultad de Bibliote-
conomía y Documentación de la Universidad de 
Barcelona sobre el extravío de título de Diploma-
da en Biblioteconomía y Documentación.

Se hace público la incoación en esta Facultad del ex-
travío de título de Diplomada en Biblioteconomía y Do-
cumentación de doña María Teresa Vega Fernández, ex-
pedido con fecha 28 de julio de 2000, se anuncia por 
término de 30 días, en cumplimiento de lo previsto en la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–La Secretaria, Núria 
Jornet Benito. 

Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, S.A.U. La 
finalidad de estas instalaciones es dotar de alimentación 
eléctrica a 15 KV a la urbanización «Loma Colmenar».

Presupuesto: 390.224,57 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el anteproyecto de las instalaciones en este Servicio de 
Industria y Energía, sito en Ceuta, calle Beatriz de Silva 
n.º 14, bajo, pudiendo, al mismo tiempo, formularse las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en 
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Ceuta, 4 de marzo de 2008.–El Jefe del Servicio de 
Industria y Energía, Andrés Carlos Martínez Palacios. 


