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 33.731/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
en Sevilla de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el 
que se somete a Información Pública la solicitud 
para la declaración de utilidad pública en concre-
to de la infraestructura de evacuación de la plan-
ta solar fotovoltaica denominada H.S.F. «Tara-
zona», ubicada en el término municipal de La 
Rinconada (Sevilla).

Instalación Eléctrica:

A los efectos prevenidos en el título VII del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica cu-
yas características principales se señalan a continua-
ción:

Peticionario: Arturo Otero López-Cubero.
Domicilio: Otumba n.º 1.
Finalidad de la instalación: Evacuación de H.S.F. 

«Tarazona».
Emplazamiento: Polígono 8, Parcela 3, T.M. de La 

Rinconada (Sevilla).

Línea Eléctrica:

Origen: Línea «Aeropuerto» Final: C.T. proyectados.
T. M. afectado: La Rinconada, (Sevilla).
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,552.
Tensión en servicio: 15.
Apoyos: Tipo Celosía.
Aisladores: U40BS.
Conductores: L-100.
Estación transformadora tipo: Interior Prefabricado.
Potencia: 6X630 KVA KVA.
Relación de transformación: 20-15 KV-0,42 KV.
Presupuesto: 133.197,00.

Lo que se hace público para que pueda ser examina-
da la documentación presentada en esta Delegación 
Provincial, sita en c/ Graham Bell, n.º 5, edificio 
Rubén Darío, 2 (de lunes a viernes, en horario de 9:00 
a 14:00 horas), y formularse al mismo tiempo las re-
clamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio. Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, 
podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos 
de rectificar posibles errores en la relación indicada, 
de acuerdo con el art. 56 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, así como formular las alegacio-
nes procedentes por razón de lo dispuesto en el art. 
161 del citado R. D. 1955/2000.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 30.343/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Industria y Sociedad de la Información (Sec-
ción de Minas) de Cuenca sobre admisión defini-
tiva del permiso de investigación «La Capellanía» 
número 1.409.

La Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información (Sección de Minas), de Cuenca hace saber que 
ha sido admitido definitivamente el Permiso de Investiga-
ción «La Capellanía» número 1.409, titular: Revestimientos 
y Decoración Española, S. A. (Ryde, S. A.) para recurso de 
la sección C) con una extensión de 10 cuadrículas mineras, 
en el término municipal de El Cañavate (Cuenca).

Cuenca, 30 de abril de 2008.–El Delegado Provincial, 
Enrique Hernández Valero. 

COMUNIDAD DE MADRID
 30.307/08. Anuncio del Instituto de Enseñanza 

Secundaria Moratalaz sobre extravío de título de 
Técnico especialista, rama Electrónica.

Se anuncia el extravío de título de Técnico especialis-
ta rama electrónica, especialidad Industrial de don José 
Antonio Gallardo Castillo inscrito en el Registro Nacio-
nal de Títulos: Libro 001 folio 265, número 2893003812 
de conformidad con la Orden 24.08.1988.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director, Marcelo 
Cenalmor Rodríguez. 

UNIVERSIDADES
 30.349/08. Anuncio de la Universidad de Alicante 

sobre extravío de título de Maestra, especialidad 
de Educación Física.

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especiali-
dad de Educación Física con número de Registro Nacio-
nal de Títulos 2007221762 de fecha de expedición 28 de 
septiembre de 2007 de Ainhoa Sánchez Morcillo a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alicante, 16 de abril de 2008.–El Rector en funciones, 
Manuel Palomar Sanz. 

 30.350/08. Anuncio de la Universidad de Zarago-
za sobre extravío de título de Licenciado en His-
toria.

Se anuncia el extravío de título de don Luis David 
Sanz Navarro con número de Registro Nacional de Títu-
los 2001/181019 de fecha de expedición 6 de octu-
bre de 1999 de Licenciado en Historia a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Zaragoza, 2 de mayo de 2008.–Decano en funciones 
de la Facultad de Filosofía y Letras, Miguel Ángel Ruiz 
Carnicer. 

 30.513/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título de Ingeniera 
Técnica Aeronáutica en la especialidad de Nave-
gación y Circulación Aérea.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniera Técnica 
Aeronáutica en la especialidad de Navegación y Circula-
ción Aérea de fecha de expedición 7 de Junio de 1995 de 
Dña. Raquel Hernández Jiménez a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director, Miguel Án-
gel Barcala Montejano. 

 30.535/08. Anuncio de la Universidad Granada 
sobre extravío de título de Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniera de Cami-
nos, Canales y Puertos con número de Registro Nacional 
de Títulos 2005134949 de fecha de expedición 25 de 
octubre de 2004 de María Luisa López Cánovas a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 25 de abril de 2008.–Francisco González 
Lodeiro. Rector. 

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
consideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 19 de mayo de 2008.–Francisco Álvaro Julio, 
Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Anexo

Relación del bien afectado (titularidad privada)

Propietario: Basagoiti Sanjinés, María Begoña.
Domicilio: Avda. Zugazarte, 56, 3.° D, Gexto 48930 

Vizcaya.
Datos de la finca:

Pol/Parc: 8/5, T. M. La Rinconada (Sevilla).
Superficie catastral total: 2.323,962 m2.
Uso: Cultivo. 


