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trucciones y normas técnicas y de seguridad que en gene-
ral les sean de aplicación, y serán legalizadas, en su caso, 
por el Área de Industria y Energía, de la Subdelegación 
del Gobierno en Tarragona, de acuerdo con su reglamen-
tación específica, cuando las competencias administrati-
vas no hayan sido asumidas por la correspondiente Co-
munidad Autónoma.

Quinta.–Para introducir ampliaciones o modificacio-
nes en las instalaciones que afecten a los datos y a las 
características técnicas básicas de las mismas será nece-
sario obtener autorización previa de esta Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos.

Sexta.–La Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, po-
drá efectuar durante la ejecución de las obras las inspec-
ciones y comprobaciones que estime oportunas en 
relación con el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en la presente Resolución y en las disposiciones y 
normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «ENAGAS, Sociedad Anónima» debe-
rá comunicar, con la debida antelación, a la citada 
Dependencia del Área de Industria y Energía, las fe-
chas de iniciación de las obras, así como las fechas de 
realización de los ensayos y pruebas a efectuar de 
conformidad con las especificaciones, normas y regla-
mentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de 
las instalaciones.

Séptima.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» deberá dar cuenta a la Dependencia del Área de In-
dustria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona, de la terminación de las obras de modifica-
ción de las instalaciones, para su reconocimiento definiti-
vo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las 
instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en fun-
cionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de pues-
ta en servicio de las instalaciones, el peticionario pre-
sentará en la citada Dependencia del Área de Industria 
y Energía un Certificado final de obra, firmado por 
técnico competente y visado por el Colegio oficial co-
rrespondiente, en el que conste que la construcción y 
montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo 
con lo previsto en el proyecto técnico presentado por 
«ENAGAS, Sociedad Anónima», con las normas y es-
pecificaciones que se hayan aplicado en el mismo, con 
las variaciones de detalle que, en su caso, hayan sido 
aprobadas, así como con la normativa técnica y de segu-
ridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de las entidades o empresas encargadas de la 
supervisión y control de la construcción de las instalacio-
nes, en las que se explicite el resultado satisfactorio de 
los ensayos y pruebas realizados, según lo previsto en las 
normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de 
las instalaciones. Octava.–La Dependencia del Área de 
Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona, deberá poner en conocimiento de la Dirección 
General de Política Energética y Minas la fecha de puesta 
en servicio de las instalaciones, remitiendo copia de la 
correspondiente acta de puesta en servicio de las instala-
ciones.

Novena.–Esta autorización se otorga sin perjuicio 
e independientemente de las autorizaciones, licencias 
o permisos de competencia municipal, autonómica o 
de otros organismos y entidades necesarias para la 
realización de las obras de las instalaciones referidas 
en la anterior condición segunda, o en relación, en su 
caso, con sus instalaciones auxiliares y complemen-
tarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
Recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario 
General de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el 
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 48.676/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Dirección General de Energía y 
Minas, por el que se otorga a la empresa Parque 
Eólico Alta Anoia, SL, la declaración de utilidad 
pública del parque eólico Alta Anoia, en los térmi-
nos municipales de Pujalt, Veciana, Els Prats de 
Rei, Calonge de Segarra y Calaf (exp. 03/1173).

La legislación aplicable a estas instalaciones es, bási-
camente, la siguiente: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico; Real decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial; Real decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de 
autorización de las instalaciones de producción, transpor-
te y distribución de energía eléctrica; Decreto 174/2002, 
de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía 
eólica en Cataluña; Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 
intervención integral de la administración ambiental; 
Decreto 136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Regla-
mento de la Ley 3/1998; Decreto 114/1988, de 7 de abril, 
de evaluación de impacto ambiental, y el Real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos.

Solicitante de la instalación: Parque Eólico Alta 
Anoia, SL.

Domicilio social: calle Can Ràbia, 3-5, 4.º, edificio B, 
Sarrià Fòrum, de Barcelona, CP 08017.

En fecha 22 de enero de 2008 el solicitante presentó 
ante el Departamento de Economía y Finanzas solicitud 
de declaración de utilidad pública del parque eólico Alta 
Anoia.

Este parque eólico dispone de la condición de instala-
ción de producción en régimen especial, de la autoriza-
ción administrativa, otorgada por Resolución del director 
general de Energía y Minas, de fecha 23 de diciembre de 
2005, y de la aprobación del proyecto ejecutivo, otorgada 
por Resolución del director general de Energía y Minas, 
de fecha de 12 de febrero de 2008.

En cumplimiento de los trámites que establecen las 
disposiciones arriba mencionadas, la citada solicitud fue 
sometida a un periodo de información pública mediante 
anuncio publicado en el DOGC núm. 5106, de 8.4.2008, 
en el BOE núm. 91, de 15.4.2008, y en El Periódico de 
10.4.2008.

Asimismo, en cumplimiento de la normativa mencio-
nada, se notificó el anuncio de información pública sobre 
la declaración de utilidad pública al conjunto de organis-
mos afectados: ayuntamientos de Els Prats de Rei, Vecia-
na, Pujalt, Calonge de Segarra y Calaf, así como a los 
particulares afectados: Srs. Jaime Llorens Montserrat y 
Ramón Vilafranca Bacardit.

En el periodo de información pública no se presenta-
ron alegaciones por parte de particulares, asociaciones ni 
organismos afectados.

La construcción de este parque eólico se considera 
necesaria con el fin de aprovechar el potencial eólico de 
la zona y cubrir las necesidades de producción eléctrica, 
así como cumplir los objetivos de participación de las 
energías renovables en la cobertura de la demanda de 
acuerdo con los objetivos del Plan de la Energía de Cata-
lunya 2006-2015. Este aspecto tiene una especial rele-
vancia dada la reducción de emisiones que comporta la 
energía eólica y la necesidad de cumplir los acuerdos de 
Kyoto para la reducción de emisiones contaminantes, a 
fin de paliar los efectos, cada vez más evidentes, de un 
cambio climático.

Cumplidos los trámites administrativos que disponen 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de di-
ciembre, de organización, procedimiento y régimen jurí-
dico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
resuelvo:

Declarar la utilidad pública del parque eólico Alta 
Anoia. Esta declaración de utilidad pública conlleva im-
plícita la urgente ocupación de los bienes y derechos 
afectados que constan en el anexo del anuncio de infor-
mación pública que se publicó en el DOGC núm. 5106, 

de 8.4.2008 y en el BOE núm. 91 de 15.4.2008, así como 
las afectaciones que se detallan.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el conseje-
ro de Economía y Finanzas, Rambla Catalunya, 19-21, 
08007, de Barcelona, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–Agustí Maure Muñoz, 
Director general de Energía y Minas. 

 48.677/08. Anuncio del Departamento de Economía 
y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, 
por el que se otorga a la empresa Parque Eólico 
Pujalt, SL, la declaración de utilidad pública del 
parque eólico Pujalt, en los términos municipales de 
Pujalt i Calonge de Segarra (exp. 03/1189).

La legislación aplicable a estas instalaciones es, bási-
camente, la siguiente: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico; Real decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial; Real decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autori-
zación de las instalaciones de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica; Decreto 174/2002, de 
11 de junio, regulador de la implantación de la energía 
eólica en Cataluña; Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 
intervención integral de la administración ambiental; 
Decreto 136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Regla-
mento de la Ley 3/1998; Decreto 114/1988, de 7 de abril, 
de evaluación de impacto ambiental, y Real decreto le-
gislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de evaluación de impacto am-
biental de proyectos.

Solicitante de la instalación: Parque Eólico Pujalt, SL.
Domicilio social: calle Can Ràbia, 3-5, 4.ª, edificio B, 

Sarrià Fòrum, 08017 Barcelona.
En fecha 22 de enero de 2008 el solicitante presentó 

ante el Departamento de Economía y Finanzas una soli-
citud de declaración de utilidad pública del parque eólico 
Pujalt.

Este parque eólico dispone de la condición de instala-
ción de producción en régimen especial y de la autoriza-
ción administrativa, otorgada por la Resolución del di-
rector general de Energía y Minas de fecha 22 de 
diciembre de 2005, y de la aprobación del Proyecto eje-
cutivo otorgada por Resolución del director general de 
Energía y Minas de fecha 26 de febrero de 2008.

En cumplimiento de los trámites que establecen las 
disposiciones arriba mencionadas, la citada solicitud de 
utilidad pública de esta instalación fue sometida a un 
periodo de información pública mediante Anuncio publi-
cado en el DOGC núm. 5106, de 8.4.2008, en el BOE 
núm. 91, de 15.4.2008, y en el periódico El Periódico de 
10.4.2008.

Asimismo, en cumplimiento de la normativa mencio-
nada, se notificó el Anuncio de información pública so-
bre la declaración de utilidad pública al conjunto de orga-
nismos afectados: los ayuntamientos de Pujalt y Calonge 
de Segarra, así como a los particulares afectados: Sra. 
Rosa Segura Prat, Sr. Josep Maria Solé Prat, Sra. Conchi-
ta Oliva Vila, Sr. Pere Torradas Montala y Sr. Josep M. 
Carulla Raich.

En el periodo de información pública no se presenta-
ron alegaciones por parte de particulares, asociaciones ni 
organismos afectados.

La construcción de este parque eólico se considera 
necesaria con el fin de aprovechar el potencial eólico de 
la zona y cubrir las necesidades de producción eléctrica, 
así como cumplir los objetivos de participación de las 
energías renovables en la cobertura de la demanda de 
acuerdo con los objetivos del Plan de la energía de Cata-
luña 2006-2015. Este aspecto tiene una especial relevan-
cia dada la reducción de emisiones que comporta la 
energía eólica, así como la necesidad de cumplir los 
acuerdos de Kyoto para la reducción de emisiones conta-
minantes, a fin de paliar los efectos, cada vez más evi-
dentes, de un cambio climático.
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Cumplidos los trámites administrativos que disponen 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de di-
ciembre, de organización, procedimiento y régimen jurí-
dico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
resuelvo:

Declarar la utilidad pública del parque eólico Pujalt. 
Esta declaración de utilidad pública conlleva implícita la 
urgente ocupación de los bienes y los derechos afectados 
que constan en el anexo del Anuncio de información pú-
blica que se publicó en el DOGC núm. 5106, de 8.4.2008, 
y en el BOE núm. 91, de 15.4.2008, así como las afecta-
ciones que se detallan.

Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada ante el 
consejero de Economía y Finanzas, rambla Catalunya, 
19-21, 08007 Barcelona, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Barcelona, 2 de julio de 2008.–Agustí Maure Muñoz, 
Director general de Energía y Minas. 

 48.773/08. Anuncio de la Dirección General de 
Energía y Minas del Departamento de Economia 
y Finanzas sobre la iniciación de un expediente 
para la declaración de termal del agua de la cap-
tación denominada Pou Palmera.

A instancia de la sociedad RICOL, SA, con C.I.F- A-
08450926, y domicilio en Barcelona, C/ Muntaner, 202, 
6è C, se ha iniciado el expediente para la declaración, 
como termal del agua de la captación Pou Palmera, del 
balneario de Coma-ruga, en el término municipal del 
Vendrell.

La situación de la captación está determinada por la 
siguiente coordenada UTM (sector 31T):

X= 376.287,67 Y= 4.560.197,09.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 
39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto, por el 
cual se aprueba el Reglamento general para el régimen de 
la minería, y el artículo 86 de la Ley 30/1992 de Régimen 
jurídico de las administraciones públicas y el procedi-
miento administrativo común, de 26 de noviembre, modi-
ficada parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero, 
para que todas las personas que estén interesadas puedan 
presentar las alegaciones que crean convenientes en el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguien-
te de la última publicación de este Anuncio.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–El Director General 
de Energía y Minas, Agustí Maure Muñoz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 48.646/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Industria y Sociedad de la Infor-
mación en Guadalajara, sobre solicitud de permiso 
de investigación número 2.557, «Pinares-1».

La Delegación Provincial de Industria y Sociedad de 
la Información de Guadalajara hace saber que ha sido 
solicitado el siguiente derecho minero, con expresión de 
tipo de derecho, número, nombre, recurso geológico, su-
perficie, términos municipales y solicitante:

P.I.; 2557; «Pinares-1»; Sección D); 105 C.M.; An-
guita, Ciruelos del Pinar y Luzón; Minera del Río Ala-
gón, S. L.

Y habiendo sido admitido definitivamente este regis-
tro se hace público, a fin de que todos aquellos que ten-
gan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, a partir de la 
fecha de la presente publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Guadalajara, 23 de julio de 2008.–El Delegado Pro-
vincial, Alberto Rojo Blás. 

 48.647/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Industria y Sociedad de la Infor-
mación en Guadalajara, sobre solicitud de permiso 
de investigación número 2.567, «Dehesa».

La Delegación Provincial de Industria y Sociedad de 
la Información de Guadalajara hace saber que ha sido 
solicitado el siguiente derecho minero, con expresión de 
tipo de derecho, número, nombre, recurso geológico, su-
perficie, términos municipales y solicitante:

P.I.; 2567; «Dehesa»;Sección D); 199 C.M.; Castellar 
de la Muela, Hombrados, Molina de Aragón, Morenilla y 
Prados Redondos; Evalam 2003, S.L.

Y habiendo sido admitido definitivamente este regis-
tro se hace público, a fin de que todos aquellos que ten-
gan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, a partir de la 
fecha de la presente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Guadalajara, 23 de julio de 2008.–El Delegado Pro-
vincial, Alberto Rojo Blás. 

 48.692/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Industria y Sociedad de la Infor-
mación en Guadalajara, sobre solicitud de permiso 
de investigación número 2.558, «Pinares-2».

La Delegación Provincial de Industria y Sociedad de 
la Información de Guadalajara hace saber que ha sido 
solicitado el siguiente derecho minero, con expresión de 
tipo de derecho, número, nombre, recurso geológico, su-
perficie, términos municipales y solicitante:

P.I.; 2558; «Pinares-2»; Sección D); 88. C.M.; An-
quela del Ducado, Ciruelos del Pinar, Mazarete y Selas; 
Minera del Río Alagón, S. L.

Y habiendo sido admitido definitivamente este regis-
tro se hace público, a fin de que todos aquellos que ten-
gan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, a partir de la 
fecha de la presente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Guadalajara, 23 de julio de 2008.–El Delegado Pro-
vincial, Alberto Rojo Blás. 

 48.693/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Industria y Sociedad de la Infor-
mación en Guadalajara, sobre solicitud de permiso 
de investigación número 2.570-10, «Guijosa».

La Delegación Provincial de Industria y Sociedad de 
la Información de Guadalajara hace saber que ha sido 
solicitado el siguiente derecho minero, con expresión de 
tipo de derecho, número, nombre, recurso geológico, su-
perficie, términos municipales y solicitante:

P.I.; 2570-10;» Guijosa»; Sección C); 62 C.M.; Sigüen-
za y Saúca; Areniscas de los Pinares Burgos-Soria, S. L.

Y habiendo sido admitido definitivamente este regis-
tro se hace público, a fin de que todos aquellos que ten-
gan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, a partir de la 
fecha de la presente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Guadalajara, 23 de julio de 2008.–El Delegado Pro-
vincial, Alberto Rojo Blás. 

UNIVERSIDADES
 48.616/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

sobre extravío de título de Diplomada en Turismo.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Tu-
rismo de doña Carolina Barba García con número de 
Registro Nacional de Títulos 2006007177 de fecha de 
expedición 4 de noviembre de 2005, de acuerdo con la 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Guadalajara, 14 de julio de 2008.–La Jefe de la Secre-
taría de Alumnos, Fátima Fuentes Díaz. 

 48.691/08. Anuncio de la Universidad de Oviedo 
sobre extravío de título de Maestra en Educación 
Infantil.

Se anuncia el extravío de título de Maestra en Educa-
ción Infantil con número de Registro Nacional de Títulos 
2002/072284 de fecha de expedición 11 de julio de 2000 
de Ana Verónica Suárez García a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Oviedo, 18 de julio de 2008.–Secretaria, M.ª Concep-
ción del Palacio Duñabeitia. 

 48.707/08. Anuncio de la Universitat de València, 
Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título de 
Licenciada en Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Far-
macia con número de Registro Nacional de Títulos 
140586 de fecha de expedición 29 de septiembre de 
2004, de doña Sara Fabado Merino a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Burjassot, 23 de julio de 2008.–El Vicedecano, Juan 
José Server Carrió. 

 48.722/08. Anuncio de la Universidad de Valado-
lid sobre extravío de título Universitario Oficial 
de Diplomado en Profesorado de Educación Ge-
neral Básica.

Extraviado el título universitario oficial de Educación 
General Básica de esta Universidad, expedido el día 12 de 
mayo de 1994, a favor de D.ª Ana Isabel Hernández Pinto, 
con Registro Nacional de Títulos 1994/129319. Se publica 
en cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E. 
del 13) para tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 21 de julio de 2008.–La Jefa de Negociado 
de Títulos Oficiales, M.ª Josefa Felisa Rubio Rodríguez. 

 49.043/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciada en Filoso-
fía y Letras. Sección Filología Moderna-Inglés.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
sofía y Letras. Sección Filología Moderna-Inglés con 
número de Registro Nacional de Títulos folio 99, núme-
ro 5297 de fecha de expedición 11 de diciembre de 1980 
de doña María Francisca Nieto Carrillo a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 9 de julio de 2008.–Secretario, Juan Carlos 
Maroto Martos. 

 49.044/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre extravío de título de Maes-
tra, Especialidad en Educación Infantil.

Se anuncia el extravío de título de Maestra, Especiali-
dad en Educación Infantil con número de Registro Na-
cional de Títulos 1999047274 de fecha de expedición 9 
de junio de 1998 de Patricia Dolado Fernández a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Santiago de Compostela, 9 de julio de 2008.–La Se-
cretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 


