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COMUNITAT VALENCIANA
 31.623/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en la Comunitat Valenciana por el que se convo-
ca el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por la eje-
cución del proyecto de modificación de la 
instalación eléctrica 20 Kv denominada «Torreal-
ta de la subestación de Rocamora» en su trazado 
por los términos municipales de Orihuela y de 
Granja de Rocamora, en la provincia de Alicante. 
Expediente de expropiación: 6425/01/E/08.

En fecha 28 de julio de 2003, por Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Economía se autorizó la modificación de la 
instalación eléctrica 20 Kv denominada «Torrealta de la 
subestación de Rocamora», que afecta en su trazado a los 
términos municipales de Orihuela y de Granja de Roca-
mora, en la provincia de Alicante, declarando asimismo, 
en concreto, la utilidad pública de la misma.

Dicho reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 54.1 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del 
Sector Eléctrico y lo preceptuado en el Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, lleva consigo la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra 
proyectada, e implicará la urgente ocupación de los mis-
mos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa.

A petición de la empresa beneficiaria, Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, S.A.U. que ha intentado sin éxito la 
adquisición amistosa, procede iniciar el expediente ex-
propiatorio, siguiendo los trámites previsto en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud se convoca al titular de los bienes y dere-
chos afectados, así como a todos los interesados, al le-
vantamiento de Actas Previas a la Ocupación que tendrá 
lugar el próximo día 10 de julio de 2008 en el Ayunta-
miento de Orihuela (Alicante) a partir de las 10:30 horas 
según el orden que figura a continuación:

Finca n.°: ALC-OR-35. Hora: 11.00 Titular: Pujante 
Explotaciones Agrícolas, S. A. Pol/Parc: 12/431. Fecha: 
10/07/08. Ayuntamiento: Orihuela.

De esta convocatoria se da traslado al interesado, asi-
mismo se publica en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Orihuela y se procede a su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, así como en el diario Información 
de Alicante a los efectos de notificación que determina el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto a afectados desco-
nocidos o de ignorado domicilio. Todos los interesados, 
así como las personas que sean titulares de cualquier 
clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, 
deberán acudir personalmente o representados por perso-
na debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su propiedad o derecho, así como último 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose 
acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario si lo 
estiman oportuno.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 31.558/08. Anuncio del Departamento de Trans-

portes y Urbanismo por el que se aprueba inicial-
mente el Plan Territorial Parcial del Área Fun-
cional de Durango.

Mediante Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno 
de 8 de abril de 2008 se procedió a la aprobación inicial 
del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Duran-
go, que incluye los términos municipales de Abadiño, 
Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, 
Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar, abriéndose un 
período de exposición pública de dos meses que comien-
za a contar desde la fecha la publicación del anuncio co-
rrespondiente en el Boletín Oficial del País Vasco.

Durante el referido plazo se podrá consultar el citado 
Plan en las oficinas del Departamento de Transportes y 
Urbanismo, situadas en Bilbao, Alameda de Rekalde, 
número 18, 4.ª planta, donde se podrán presentar las 
alegaciones, observaciones o sugerencias que se estimen 
oportunas, sin perjuicio de poder utilizar los medios y 
registros legalmente previstos para la presentación de 
estos documentos. Del mismo modo, el citado Plan Te-
rritorial Parcial también podrá ser consultado a través de 
la página web de la Diputación Foral de Bizkaia, 
www.bizkaia.net/Hirigintza.

Bilbao, 24 de abril de 2008.–La Diputada Foral de 
Transportes y Urbanismo, Itziar Garamendi Landa. 

 28.717/08. Anuncio de la Universidad Compluten-
se de Madrid sobre extravío de título.

Se anuncia el extravío del título de Ayudante Técnico 
Sanitario de Rosa M.ª Ruano García, con número de Re-
gistro Nacional de Títulos 974, f.º 46, fecha de expedi-
ción 2 de febrero de 1981, a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Madrid, 9 de abril de 2007.–La Secretaria Académica, 
Paloma Ortega Molina. 

 28.752/08. Anuncio de la Universidad Compluten-
se de Madrid sobre extravío de título de Licenciado/
Doctor de la titulación de Ingeniero Químico.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado/Doctor 
de la titulación de Ingeniero Químico con número de 
Registro Nacional de Títulos 2006/047373 de fecha de 
expedición 4 de abril de 2005 de Vanessa González Mar-
tín a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Secretario de la Facul-
tad, José Tortajada Pérez. 

 28.757/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomada en Fisiote-
rapia.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Fi-
sioterapia con número de Registro Nacional de Títu-
los 2003/223076, de fecha de expedición 7 de julio
de 2003, de doña Ana Lora Lanzas, a efectos de la Or-
den de 8 de julio de 1988.

Granada, 29 de abril de 2008.–La Secretaria, Concep-
ción Ruiz Rodríguez. 

 28.769/08. Anuncio de la Universidad Granada 
sobre extravío de título de Diplomado en Profeso-
rado de Enseñanza General Básica en la especia-
lidad de Educación Física.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Pro-
fesorado de Enseñanza General Básica en la especialidad 
de Educación Física con número de Registro Nacional de 
Títulos 1997/144578 de fecha de expedición 16 de julio 
de 1996 de Don José Esteban Rodríguez Martínez a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 28 de abril de 2008.–El Administrador Dele-
gado, Antonio Yudes Martín. 

Contra este anuncio, por ser un acto de trámite, no 
cabe interponer recurso administrativo, no obstante los 
interesados así como las personas cuyos derechos o inte-
reses se hayan omitido en la relación de afectados adjun-
ta, podrán formular ante la Dependencia del Área de In-
dustria y Energía de la Subdelegación de Gobierno en 
Alicante (C/ Federico Soto, n.º 11 de Alicante), cuantas 
alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de 
subsanar los posibles errores que se hayan padecido al 
confeccionar la relación de los bienes y derechos afecta-
dos.

Valencia, 10 de abril de 2008.–El Delegado del Go-
bierno, Antonio Bernabé García. 

UNIVERSIDADES
 28.716/08. Anuncio de la Universidad de Valen-

cia, Facultat de Filología, Traducció i Comuni-
cació sobre extravío de título de Licenciado en 
Filología, Sección Hispánica, Esp. Filología Va-
lenciana.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Fi-
lología, Sección Hispánica, Esp. Filología Valenciana de 

Javier Braco Boscá a efectos de la Orden de 8 de julio
de 1988.

Valencia, 25 de abril de 2008.–Decana, María José 
Coperías Aguilar. 


