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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 30.611/08. Anuncio del Servicio Provincial de In-
dustria, Comercio y Turismo de Teruel sobre 
otorgamiento del permiso de investigación 
«Yaco» número 6193.

El Director del Servicio Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo de Teruel hace saber que mediante 
Resolución de fecha 26 de octubre de 2007, publicada en 
el Boletín Oficial de Aragón número 37 de 31 de marzo 
de 2008, ha sido otorgado el Permiso de Investigación 
Yaco, número 6193, para los recursos de la Sección C) 
Arcillas, con una superficie de 2 cuadrículas mineras y 
un periodo de vigencia de 3 años, en los términos muni-
cipales de Mora de Rubielos y Nogueruelas, provincia de 
Teruel, a favor de la Empresa Losas de Teruel, Sociedad 
Limitada, domiciliada en Plaza España, 3 de Castellote 
provincia de Teruel.

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 de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 1 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco 
Melero Crespo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 32.368/08. Resolución de fecha 24 de abril de 2008, 

de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se convoca para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por el proyecto «Proyecto de Me-
jora Calidad Suministro de Red Subterránea 
entre CT Hispanidad y el CT Costa Madrid 13, 
en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)». 
EXE-06/08.

Por Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, de 20 de febrero de 2008, se ha 
declarado la utilidad pública en concreto del proyecto 
«Proyecto de Mejora Calidad Suministro de Red Sub-
terránea entre CT Hispanidad y el CT Costa Madrid 13, 
en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)», previa la 
correspondiente información pública. Dicha declara-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos afectados e implica la urgente ocupación a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto 
convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos en el Ayuntamiento donde radican las fincas afecta-
das, como punto de reunión para, de conformidad con el 
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar 
a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupa-
ción y, si procediera, el de las de Ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses 

UNIVERSIDADES
 29.040/08. Anuncio de la Universidad de Zaragoza 

sobre extravío de título de Ingeniera Agrónoma.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniera Agrónoma 
con número de Registro Nacional de Títulos 2007/164211 
de fecha de expedición 10 de julio de 2007 de Ana Cristina 
Aldavero Peña a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Huesca, 26 de abril de 2008.–El Secretario, José Igna-
cio Villacampa Elfau. 

 29.132/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 1995/153085 de fecha de expedición 24 de julio 
de 1995 de Almudena Ruiz Sastre a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Decano. 

 29.241/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante 
Técnico Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títulos, 
Folio 4, número 2159, y número de Registro Folio 101, 
número 1, de fecha de expedición 16 de marzo de 1979 
de Marta Monner Faura a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 27 de febrero 
de 2008.–El Decano de la Facultad de Medicina, Joa-
quim Coll Daroca. 

 29.246/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Ingenie-
ro  de Telecomunicación en la especialidad de 
Telecomunicación.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero de Teleco-
municación en la especialidad de Telecomunicación con 
número de Registro Nacional de Títulos 2002104240 de 
fecha de expedición 24 de enero de 2000 de Enric Chulio 
Pérez a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 25 de abril de 2008.–El Jefe del Servicio de 
Alumnado, José María del Valle Villanueva. 

 29.248/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomado en Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títu-
los 1993138585 de fecha de expedición 16 de julio
de 1992 de doña Rosa López Giron a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Melilla, 16 de abril de 2008.–La Secretaria, Mercedes 
Gil Ruiz. 

 29.252/08. Anuncio de la Universidad Autónoma de 
Barcelona sobre extravío de título de Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Enfermería con núme-
ro de Registro Nacional de Títulos Folio 235 número 2545 
de fecha de expedición 12 de marzo de 1976 de Rosa Rodrí-
guez Giralt a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Bellaterra, 11 de marzo de 2008.–El Decano, Joaquín 
Coll Daroca.–29.252. 

sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad, 
así como el último recibo de contribución, pudiéndose 
acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo 
estiman oportuno.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el día 5 de 
junio de 2008 en el Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias a partir de las 11:30 horas. El orden del 
levantamiento de las actas se comunicará a cada intere-
sado mediante la oportuna cédula de citación, figurando 
la relación de titulares convocados en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza igual-
mente a los efectos que determina el artículo 59.4 y 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de la 
presente Resolución en los casos de titular desconocido, 
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la 
notificación no haya podido practicarse, según se relacio-
na en el anexo.

En el expediente expropiatorio, «Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal», asumi-
rá la condición de beneficiaria.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno. 

 29.228/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona sobre extravío de título de licencia-
da en Derecho.

Se anuncia el extravío de título de licenciada en Dere-
cho con número de Registro Nacional de Títulos 

1997051869 de fecha de expedición 19 de junio de 1996 
de Marta Lafuente García a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 29 de febrero 
de 2008.–La Decana de la facultad, Francesca Puigpelat 
Martí. 


