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te a los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, para el caso de domicilios ignorados o de 
notificaciones que no se hubiesen podido practicar.

Contra la presente Resolución, que se dicta en  virtud 
de competencias delegadas en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas y que 
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer  
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en el plazo de  un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o a 
partir de la última de las publicaciones de la presente 
Resolución, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Granada, 24 de junio de 2008.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, P. D.  (Resolución de 23 de  
febrero de 2005; BOJA n.º 59 de 28/03/2005), el Delega-
do Provincial, Francisco Cuenca Rodríguez.

Relación de propietarios con bienes y derechos afecta-
dos de la línea subterránea a 66 kV D/C E/S en subesta-
ción Beiro desde la línea aérea a 66 kV Grelva-Gabias, 

en el T.M. de Granada

N.º parcela según proyecto: 2.
Propietario y dirección: Abbott Laboratorios, S. A. 

Camino Purchil, 68, 18004 Granada.

Datos de la finca:

Término municipal: Granada. Paraje: Cortijo de la 
Mona. Finca catastral: 18900A00709016.

Afección:

Vuelo/Servidumbre de paso: Longitud, 49 metros; 
ancho, 5 metros. Apoyos/Pleno dominio: N.º: 1. Superfi-
cie (n.º): 1,85. Ocup.: Temp., 400 metros cuadrados. 
Cultivo: Urbana. 

UNIVERSIDADES
 48.071/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 

de Compostela sobre extravío de título de Licen-
ciado en Medicina.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Me-
dicina con número de Registro Nacional de Títulos 
0739881992, de fecha de expedición 1 de octubre de 
1991, de Andrés Avelino Franco Maside, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2008.–La 
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 48.175/08. Anuncio de la Facultad de Bellas Artes, 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
el extravío de un título de Licenciada en Bellas 
Artes.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe-
rial de 8 de julio de 1988, se anuncia el extravío del título 
de licenciada en Bellas Artes de doña Cristina Monedero 
Granados, expedido por la Universidad Complutense de 
Madrid el 18 de mayo de 1999, para que las personas in-
teresadas, en el plazo de treinta días, puedan formular las 
alegaciones pertinentes.

Madrid, 11 de julio de 2008.–El Secretario, P. A., el 
Vicedecano de Ordenación Académica (Resolución De-
canal de 19 de julio de 2007), Luis Mayo Vega. 

 48.176/08. Anuncio de la Resolución de la Facultad 
de Filología de la Universidad de Salamanca sobre 
extravío del Título de Licenciada en Filología.

A efectos de la Orden 8 de julio de 1988, se 
anuncia el extravío del Título de Licenciada en Fi-
lología: Sección Filología Hispánica y Sección Fi-
lología Germánica (Inglés) de doña Susana Redon-
do Ferreira expedido en Salamanca con fecha 14 de 
agosto de 1992.

Salamanca, 2 de julio de 2008.–El Secretario, Juan 
Luis García Alonso. 

 48.177/08. Anuncio de la Universidad Granada 
sobre extravío de título de Maestra de Educación 
Física.

Se anuncia el extravío de título de Maestra de 
Educación física con número de Registro Nacional de 
Títu-los 1996145299 de fecha de expedición 31 de 
julio de 1995 de María Carmen Martínez Martínez, a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 16 de julio de 2008.–El Decano, José Anto-
nio Naranjo Rodríguez. 

 48.208/08. Anuncio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título de Licenciado.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministe-
rial de 8 de julio de 1988, se hace público en este perió-
dico oficial por término de treinta días, por si pudieran 
presentarse reclamaciones, el extravío de título de Licen-
ciado en Derecho de don Luis Miguel Pérez Domínguez, 
expedido el 30 de octubre de 1984.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria, Isabel Ce-
cilia del Castillo Vázquez. 

 48.225/08. Anuncio de la Universidad San Pablo-
CEU sobre extravío de título de Diplomada en 
Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títulos 
2002/080377, de fecha de expedición 22 de octubre de 
2001, de doña María Alonso Arribas, natural de Madrid, 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 30 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
Marta Villar Ezcurra. 

 48.236/08. Anuncio de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias 
Matemáticas.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, se 
anuncia el extravío del título de Licenciado en Cien-
cias Matemáticas, de don Daniel Díaz Pernil, expedi-
do el 9 de julio de 1999, y Registro Nacional de Títu-
los 2001/072802.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Secretario, Alfonso 
Carriazo Rubio. 

 48.358/08. Anuncio de resolución de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Zaragoza, so-
bre extravío de título de licenciado en Medicina y 
Cirugía.

En cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 se 

anuncia el extravío del  título de licenciado en Medicina 

y Cirugía de don Fermín Hernández Abad, expedido el 

día 22 de enero de 1990.

Zaragoza, 23 de julio de 2008.–El Decanato, Arturo 

Vera Gil. 

 48.119/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Licenciada en Filo-
sofía y Ciencias de la Educación.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
sofía y Ciencias de la Educación de fecha de expedición 

 48.206/08. Anuncio de la Universidad Granada 
sobre extravío de título de Licenciado en Medici-
na y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 1999/202270 de fecha de expedición 28 de julio 

de 1998 de María Belén Cabello Furones a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 21 de noviembre de 2008.–La Secretaria, 
Carmen Bernal Zamora. 

19 de setiembre de 1988 de Montserrat Alsamora Debat 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 27 de junio de 2008.–La Secretaria de la 
Facultad, Anna M. Escofet Roig. 


