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 39.096/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana referente a la información públi-
ca de la relación de bienes y derechos afectados por 
las obras de presa del Búrdalo (cerrada y canal), 
término municipal de Escurial (Cáceres).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, aprueba y declara de interés general la obra de 
«Presa del Búrdalo (cerrada y canal)». Declarando la ur-
gente ocupación de los terrenos afectados La Ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, se somete a Informa-
ción Pública la relación de bienes y derechos, objeto de la 
expropiación, la cual se publica en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres» y en los demás medios que es-
tablece el artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de 
quince días cualquier persona interesada pueda formular 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res en la misma.

Badajoz, 4 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 40.183/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas Servicios Territoriales en LLeida 
de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa de las instalaciones de 
gas natural de la red de distribución al núcleo 
urbano de Llivia, en el término municipal de Llei-
da (exp. 25-00031185-2007).

De acuerdo con el procedimiento de autorización 
administrativa regulado por el articulo 73 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarbu-
ros, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio 
(BOE del 3 de julio), así como de las obligaciones y 
derechos establecidos en los artículos 74 y 75 de la 
misma Ley, desarrollada a nivel reglamentario por el 
Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, mediante 
el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de gas natural 
(BOE de 31.12.2002).

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S.A.

UNIVERSIDADES
 38.952/08. Anuncio de la Universidad de Alicante 

sobre extravío de título de Diplomada en Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títulos 
1998008536 de fecha de expedición 27 de junio de 1997 
de Laura Rodríguez Caballero a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Alicante, 14 de mayo de 2008.–El Rector, en funcio-
nes, Manuel Palomar Sanz. 

 38.954/08. Anuncio de la Universidad Rovira i 
Virgili sobre extravío de título de Diplomada en 
Fisioterapia.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Fi-
sioterapia con número de Registro Nacional de Títulos 

 38.961/08. Resolución de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación sobre extravío de títu-
lo de Doctora.

Por extravío de Título de Doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación, Sección de Pedagogía, de 
Miren Elixabete Areizaga Orube, expedido por el Rec-
tor de esta Universidad con fecha 29 de junio de 1995, 
Registro Nacional 1996/126428 y Registro Universita-
rio 9603068, clave alfanumérica 2-AA-223497, se 
anuncia el citado extravío a los efectos de la orden de 8 
de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 28 de mayo de 2008.–La 
Administradora, Encarnación Cuéllar Arévalo. 

 38.980/08. Anuncio de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciada en Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psi-
cología de fecha de expedición 22 de octubre de 1992 de 
D.ª Rosa Ana Macías Martínez, a efectos de la Orden
de 8 de julio de 1988.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–La Secretaría, Yolan-
da García Rodríguez. 

 39.012/08. Anuncio de la Universidad de La Lagu-
na sobre extravío del título de Diplomada en 
profesorado de EGB a favor de D.ª María Cande-
laria González González.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se 
hace público el extravío del título de Diplomada en 
Profesorado de E.G.B. Especialidad en Ciencias Hu-
manas, perteneciente a M.ª Candelaria González 
González.

La Laguna, 22 de mayo de 2008.–El Decano de la 
Facultad de Educación, José María Gobantes Ollero. 

Objeto: obtener la autorización administrativa de las 
instalaciones de gas natural de la red de distribución al 
núcleo urbano de Llivia, en el término municipal de Llei-
da (exp. 25-00031185-2007).

Presupuesto: 246.543,53 euros.
Características principales de la instalación:
La instalación estará formada por cuatro tipos de tu-

berías.
Longitud: 1088 m, 841 m, 398 m y 561 m, respectiva-

mente.
Diámetro: 200-PE, 160-PE, 110-PE y 90-PE, respecti-

vamente.
Espesor: 11,4 mm, 9,1 mm, 6,3 mm y 5,2 mm, respec-

tivamente.
Material: Polietileno SDR-17,6 PE Resina 100.
Presión máxima de servicio: 0,15 bar.
Esta autorización se solicita respetando, en todo caso, 

los derechos de las autorizaciones administrativas otor-
gadas anteriormente a otras sociedades distribuidoras 
que se puedan ver afectadas.

Se publica para que todas las personas o entidades 
que se consideren afectadas puedan examinar el proyec-
to y, si procede, presentar las alegaciones que crean 
oportunas ante los Servicios Territoriales de Economía 
y Finanzas de Lleida (Av. del Segre, núm. 7), en el 
plazo de 20 días a partir del siguiente al de la publica-
ción de este Anuncio.

Lleida, 23 de mayo de 2008.–Pere Mir Artigues, Di-
rector de los Servicios Territoriales en Lleida. 

2006/093546 de fecha de expedición 15 de septiembre de 
2005 de Maddi Arriaran Aguirre a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Reus, 3 de abril de 2008.–Secretario de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud, Josep Ribalta 
Vives. 


