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COMUNIDAD DE MADRID
 19.961/08. Resolución de fecha 3 de abril de 2008, 

de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas 
por el proyecto «Reforma de línea aérea en 15 kV 
nuevo circuito LOE-709, entre Loeches y Campo 
Real, actuación 325». Exe-5/08.

Con esta fecha esta Dirección General, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, ha convocado el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto «Reforma de línea aérea en 15 kV nuevo circui-
to LOE-709, entre Loeches y Campo Real, actuación 325» 
que discurre por los términos municipales de Loeches y 
Campo Real, que habrá de tener lugar el próximo 13 de 
mayo de 2008 en el Ayuntamiento de Campo Real a las 
nueve horas y en el Ayuntamiento de Loeches a las trece 
quince horas.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesa-
do mediante la oportuna cédula de citación individual, y 
mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y en los diarios «El Mundo» y «La 
Razón».

En el expediente expropiatorio, Unión Fenosa Distri-
bución, Sociedad Anónima asumirá la condición de be-
neficiaria.

Madrid, 3 de abril de 2008.–Director General de In-
dustria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno. 

UNIVERSIDADES
 17.971/08. Anuncio de la Universidad de Granada 

sobre extravío de título de Diplomada en Bibliote-
conomía y Documentación.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Bi-
blioteconomía y Documentación con número de Registro 
Nacional de Títulos 1997057625 de fecha de expedición 
12 de abril de 1996 de doña Rosa María Dorado Valero a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 8 de febrero de 2008.–El Secretario, Euge-
nio Aguirre Molina. 

 17.973/08. Anuncio de la Universidad de Grana-
da sobre extravío de título de Licenciada en 
Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Far-
macia con número de Registro Nacional de Títulos 
AB-16886 de fecha de expedición 30 de noviembre 
de 1988 de doña María Pilar Ortega Tomás a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 19 de febrero de 2008.–La Secretaria, Eva 
María Talavera Rodríguez. 

 17.974/08. Anuncio de la Universidad Pontificia 
de Salamanca sobre extravío de título de Licen-
ciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias 
de la Educación) Sección de Filosofía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filo-
sofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) 
Sección de Filosofía con número de Registro Nacional de 
Títulos 1991/058266 de fecha de expedición 2 de mayo 
de 1991 de don Gustavo Adolfo Delgado Morales a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Salamanca, 13 de marzo de 2008.–Secretario General,  
Luis Miguel Pedrero Esteban. 

 17.975/08. Anuncio de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Profesorado de Educa-
ción General Básica. Especialidad: Lenguas.

Se anuncia el extravío de título de Profesorado de 
Educación General Básica. Especialidad: Lenguas, de fe-
cha de expedición 9 de mayo de 1977 de Antonio Hernán-
dez Abril a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.–El Decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, Santiago Romero Gra-
nados. 

 17.976/08. Anuncio de la Universidad de Córdoba 
por el que se comunica extravío de título oficial 
universitario de Licenciado en Filosofía y Letras 
(Filología).

Pérdida de título universitario de Licenciado en Filo-
sofía y Letras (Filología) de don Jesús Blanco Hidalga, 

 18.010/08. Anuncio de la Universidad Jaén sobre 
extravío de título de Ingeniera Técnica Indus-
trial.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniera Técnica 
Industrial de D.ª María Dolores Prieto García a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Jaén, 29 de febrero de 2008.–El Jefe del Servicio de 
Gestión Académica, D. Alfonso Miguel Chico Medina. 

 18.021/08. Anuncio de la Universidad de Vallado-
lid sobre extravío de título universitario oficial de 
Licenciado en Ciencias.

Extraviado el título universitario oficial de Licenciado 
en Ciencias de la Facultad de Ciencias de esta Universi-
dad, expedido el día 9 de febrero de 1999, a favor de don 
Manuel María del Barrio Esteban-Infantes, con Registro 
Nacional de Títulos 2000/021166. Se publica en cumpli-
miento de la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) 
para tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 1 de abril de 2008.–La Jefa de Negociado 
de Títulos Oficiales, M.ª Josefa Felisa Rubio Rodríguez. 

 20.046/08. Anuncio de la Universidad Alcalá de 
Henares sobre extravío de título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 1992049165, de fecha de expedición 26 de julio 
de 1991, de Ana Isabel Poza García, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Alcalá de Henares, 8 de abril de 2008.–La Jefa de 
Secretaría de Alumnos, Margarita Ortiz Santos. 

expedido el 7 de octubre de 1998, con Registro Universi-
tario 20757, Registro Nacional 1999/066832 y Cartulina 
1-BB-283918. Se hace público por término de treinta 
días a efecto de lo dispuesto en la Orden 8/07/88 (BOE 
de 13 de julio).

Córdoba, 11 de marzo de 2008.–El Jefe de Servicio 
de Gestión de Estudiantes, Fernando José Mohedano Ji-
ménez. 


