
6954 Jueves 29 mayo 2008 BOE núm. 130

Datos de la finca:

Término municipal: Puerto Real. Paraje: Subestación 
eléctrica. Parcela número según catastro: 1. Polígono 
número: 45.

Afección: 11.200 m.2 de ocupación. Suelo: S. 

 33.590/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de Granada sobre el otorgamiento del permiso 
de investigación denominado «Pompeya» núme-
ro 30.725.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha 
sido otorgado el siguiente permiso de investigación con 
expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas y 
término municipal.

30.725, «Pompeya», Sección C), 7, Alhendín (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 6 de mayo de 2008.–El Delegado Provin-
cial, Alejandro Zubeldia Santoyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 36.642/08. Anuncio de la Fundación Parque 
Científico de Murcia por el que se hace pública la 
modificación del pliego de prescripciones técni-
cas y la ampliación de plazo de presentación de 
proposiciones para el contrato de suministro, 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
de todos los elementos hardware, software y servi-
cios asociados necesarios para constituir el siste-
ma supercomputador Ben Arabi.

La Fundación Parque Científico de Murcia hace pú-
blica la modificación del pliego de prescripciones técni-
cas del contrato para el suministro, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento de todos los elementos hard-
ware, software y servicios asociados necesarios para 
constituir el sistema supercomputador Ben Arabi (exp. 
SCBA01/08), publicado en el BOE núm. 103, de martes 
29 de abril de 2008, página 5543, habiéndose efectuado 
en fecha 20/05/2008 el envío al Diario Oficial de la 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 34.119/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Industria y Sociedad de la Información (Sección 
de Minas) de Cuenca sobre la admisión definiva 
del Permiso de Investigación «Alberto», n.º 1.403.

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 In-
vestigación «Alberto» n.º 1.403, titular: Minas y Cante-
ras Blasen, S.L., para recurso de la sección C) con una 
extensión de 24 cuadrículas mineras en el término muni-
cipal de Torrejoncillo del Rey (Cuenca).

Cuenca, 12 de mayo de 2008.–El Delegado Provin-
cial, Enrique Hernández Valero. 

UNIVERSIDADES
 34.118/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-

na. Facultad de Química sobre extravío de título 
de Licenciada en Químicas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Quí-
micas de fecha de expedición 30 de septiembre de 1997 
de Nuria Fernández Fernández, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 5 de mayo de 2008.–Secretario de la Fa-
cultad, Ramón Costa Sala. 

 34.202/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na, Facultad de Medicina, sobre extravío de título 
de Médico especialista en Dermatología Medico-
quirúrgica y Venereología.

Se anuncia el extravío de título de Médico especialista 
en Dermatología Medicoquirúrgica y Venereología con 
número de Registro Nacional de Títulos 62/3148, de fe-
cha de expedición 4 de julio de 1980 de Saladin Jamal 
Aboali a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 7 de febrero de 2008.–El Secretario, Ma-
riano Monzó. 

 34.265/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del Título de Diplomada en Traba-
jo Social.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 
1988, se anuncia el extravío del Título de Diplomada de 
doña María Carmen Crossa Gil, expedido el 27 de sep-
tiembre de 1993, y Registro Nacional de Títulos 1994/
98433.

Málaga, 14 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Miguel Porras Fernández. 

 34.269/08. Anuncio de la Universidad Almería 
sobre extravío de título de Licenciado en Filolo-
gía Inglesa.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filo-
logía Inglesa con número de Registro Nacional de Títu-
los 1999125630 de fecha de expedición 10 de septiembre 
de 1997 de Eva María Linares del Águila a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Almería, 25 de marzo de 2008.–La Secretaria de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
María Soledad Cruz Martínez. 

Unión Europea del anuncio de modificación correspon-
diente al citado expediente de licitación.

Con motivo de dicha modificación el plazo para la 
presentacion de proposiciones queda ampliado hasta el 
14 de julio de 2008 a las 14.00 h. Se podrán consultar 
tales modificaciones en: 

www.parquecientificomurcia.es o en C/ Central 13 
Torre Godoy 7.° A. 30100. Espinardo (Murcia). 
T. +34 968 87 99 56.

Espinardo, Murcia, 20 de mayo de 2008.–Francisco 
Vidal Albadalejo, Director-Gerente. 

 34.200/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na, Facultad de Medicina, sobre extravío de título 
de Licenciatura en Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciatura en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de Títu-
los 87/2338 de fecha de expedición 28 de marzo de 1978 
de Saladin Jamal Aboali a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Barcelona, 11 de febrero de 2008.–El Secretario, Ma-
riano Monzó. 


