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Recurso: Caliza, arenisca, arena, arcilla y otros re-
cursos de la sección C). Superficie: 123 cuadrículas 
mineras.

Términos: Herrerías, Valdáliga, Val de San Vicente y 
San Vicente de la Barquera.

Titular: Hormigones Santander, S. L. (Hormisa).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 101.5 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decre-
to 2857/1978, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado 
números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Santander, 13 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Industria. Fdo.: Marcos Bergua Toledo. 

 17.157/08. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la 
que se otorga el permiso de investigación «Ele-
na» número 16.637.

La Dirección General de Industria –Consejería de In-
dustria y Desarrollo Tecnológico– del Gobierno de Can-
tabria, hace saber que se ha otorgado el registro minero 
que a continuación se cita:

Clase: Permiso de investigación.
Número: 16.637.
Nombre: «Elena».
Recurso: Caliza y otros recursos de la Sección C). 

Superficie: Tres cuadrículas mineras. Términos: Santiur-
de de Toranzo, Puente Viesgo y Castañeda. Titular: Fer-
nández Rosillo y Cía., S.L.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto («Boletín Oficial del 
Estado» números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre 
de 1978).

Santander, 5 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Industria. Fdo.: Marcos Bergua Toledo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17.162/08. Anuncio del Instituto Municipal de 

Hacienda de Barcelona sobre subasta de bienes 
inmuebles: Casa-torre frente a la calle Granados, 
núm 2, de Barcelona.

De acuerdo con el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación aprobado por el RD 939/2005 de 29 
de julio, hago saber que en los expedientes administrati-
vos de apremio que se indican, Antonio Rodríguez Sive-
ra, Gerente del Instituto Municipal de Hacienda (Ayunta-
miento de Barcelona), el día 21 de febrero de 2008 ha 
dispuesto:

Proceder a la alienación de los bienes embargados a 
los deudores relacionados a continuación, mediante su-
basta pública que se celebrará el día 24 de abril de 2008, 
a las 12,00 horas, en el Centro Cívico «Pati Llimona» 
Sala Maria Aurèlia Capmany, calle Regomir, núm. 3 de 
Barcelona. En la tramitación de la subasta se observarán 
las prescripciones de los artículos 101 a 104 del Regla-
mento General de Recaudación.

Expediente: 200560717411927.
Instruido contra: Fernando Carol Rosas.
Descripción registral de la finca:

UNIVERSIDADES
 16.739/08. Anuncio de la Universidad Compluten-

se de Madrid, sobre extravío de título de licencia-
do en Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Me-
dicina y Cirugía con Registro Nacional de Títulos 1999/
141429 y Registro Universitario de Títulos 0173071, 
expedido con fecha 5 de octubre de 1998 de Martha Eli-
zabeth Almeida Guevara a los efectos de la orden de 8 de 
julio de 1988.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Secretaria Acadé-
mica, Paloma Ortega Molina. 

 16.903/08. Resolución de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Donostia-San Sebastián sobre ex-
travío de título de Ingeniero Técnico Industrial.

Por extravío del título de Ingeniero Técnico Industrial 
especialidad Electricidad de Francisco Javier Hernández 
Calvo, expedido por el Rector, con fecha 17 de mayo
de 1994, Registro Nacional de Títulos 1996/033496, se 
anuncia el citado extravío a los efectos de la orden 8 de 
julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 27 de marzo de 2008.–El 
Administrador, Fernando de la Caba Valdivielso. 

 17.200/08. Anuncio de la Universidad de las «Illes 
Balears» sobre extravío de título de Filosofía y 
Letras, Psicología, plan de estudios 1983.

Se anuncia el extravío de título de Filosofía y Letras, 
Psicología, plan de estudios 1983, de fecha de expedición 
14 de enero de 1998, de doña Antonia Margarita Vives 
Bonnín, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Palma de Mallorca, 17 de enero de 2008.–El Adminis-
trador de Centro, Eduardo Vivancos Tarré. 

 17.236/08. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de título oficial de Licenciada en 
Filosofía y Letras.

A los efectos de la Orden del 8 de julio de 1988, como 
paso previo a inicio del expediente de duplicado, se anuncia el 
extravío del título oficial de Licenciada en Filosofía y Letras. 
Filología. Filología Moderna (Inglés) de doña María Reme-
dios Piernas López, expedido el 1 de marzo de 2000, con 
Registro Nacional de Títulos número 2002088536.

Murcia, 24 de marzo de 2008.–La Jefa de Sección de 
Títulos, María Belén Hernández Prada. 

 17.237/08. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de título oficial de Licenciado en 
Ciencias Químicas. Química Agrícola.

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 Licenciada en 
Ciencias, Químicas, Química Agrícola, de doña María 
Querubina Pérez Ruiz, expedido el 14 de julio de 1994, 
con Registro Nacional de Títulos número 1994147407.

Murcia, 24 de marzo de 2008.–La Jefa de Sección de 
Títulos, María Belén Hernández Prada. 

 17.285/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de la Universidad Complutense de 
Madrid de extravío de título de Diplomada.

Se anuncia el extravío del título de Diplomada en Tra-
bajo Social de doña Aránzazu Domínguez Rodríguez ex-
pedido en Madrid el 25 de febrero de 2005, en cumpli-
miento al artículo 11 de la Orden de 8 de julio de 1988. Si 
no se produjeran reclamación en el plazo de treinta días a 
partir de la fecha de  publicación del anuncio se iniciará el 
trámite para la expedición del correspondiente duplicado.

Madrid, 19 de enero de 2008.–El Director, Manuel 
Serrano Ruiz-Calderón. 

 17.286/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero 
Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden ministe-
rial de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) se anuncia la in-
coación de un duplicado de título de Ingeniero Industrial 
(Plan 1974), especialidad Organización Industrial, a fa-
vor de don Pedro Gregorio Nieva de la Paz, por extravío 
del que fue expedido por la Universidad Politécnica de 
Madrid el 2 de febrero de 1999.

Lo que se hace público para conocimiento de las per-
sonas interesadas que tuvieran que formular reclamación 
sobre el mismo.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Secretario, Gabriel 
Pinto Cañón. 

Urbana.–Casa-torre situada en Barcelona, frente a la 
calle Granados, número 2, con acceso también por la ca-
lle Sant Pere Claver, número 1, compuesta de sótano, 
planta baja, piso alto y buhardilla y estudio adicional a la 
planta baja, toda ella rodeada de jardín. Superficie: 
1.507,61 m2, de los cuales la edificación ocupa 224 m2 y 
de estos el cuerpo de la planta baja anexo destinado a 
estudio 128 m2. Ref. catastral 6145924DF2864E0001BX. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 de Bar-
celona al Tomo 2226, Libro 438, Sección 1.ª, inscripción 
7.ª, folio 103, finca 1991-N.

Derechos del deudor: Dominio.
Valoración: 3.350.000,00 €.
Cargas preferentes inscritas: 0,00 € Hipoteca Caixa 

Pensions. 
Más información: La hipoteca inscrita en el Registro 

de la Propiedad se encuentra extinguida pero no se ha 
procedido a su cancelación registral, según informa la 
entidad bancaria.

Tipo de subasta: 3.350.000,00 €.
Tramos de subasta: 5.000,00 €.
Depósito: 670.000,00 €.

Para todo lo que no está previsto en este anuncio se 
deberán remitir al «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» núm. 57 del día 6 de marzo de 2008.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–Paloma González 
Sanz, Secretaria delegada. 

 17.235/08. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de título oficial de Licenciada en 
Matemáticas.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, como 
paso previo al inicio de expediente de duplicado, se 
anuncia el extravío del título oficial de Licenciada en 
Matemáticas de doña María Pilar Pineda Martínez, expe-
dido el 29 de septiembre de 1997, con Registro Nacional 
número 1998152197.

Murcia, 27 de marzo de 2008.–La Jefa de Sección de 
Títulos, María Belén Hernández Prada. 


