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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 49.360/08. Anuncio de la Tesorería del Ayunta-

miento de La Vall d’Uixó de subasta de bien in-
mueble embargado, en procedimiento de apre-
mio, del deudor «Valenciana de Obras y Servicios, 
S. L.».

Extracto del edicto de subasta de bien inmueble.–
«Acordada por esta Tesorería Local en fecha 15 de julio 
de 2008, la subasta del bien inmueble embargado a Va-
lenciana de Obras y Equipos, S. L., procédase a la cele-
bración de la citada Subasta el día 24 de octubre del 2008 
a las 12 horas en el salón de actos del Ilmo. Ayuntamien-
to de La Vall d’Uixó y obsérvense en su trámite y reali-
zación las prescripciones de los artículos 101 a 104 del 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento General de Recaudación (...).

Lote único: Urbana.–Pleno dominio de parcela y nave 
industrial sita en C/ Parany, s/n, en La Vall d’Uixó en 
suelo urbano. Titular: Valenciana de Obras y Servicios, S. 
L. Clasificación del suelo: industrial específico. Lindes: 
Norte: parcela catastral 8020103. Sur: Prolongación calle 
San Francisco y parcela catastral 8020112. Este: parcela 
catastral 8020101. Según la documentación catastral la 
superficie de la parcela es de 5.379 m2. No obstante, en el 
Registro de la Propiedad hay inscritos 5.444 m2. Según el 
Catastro, sobre la parcela existen dos edificaciones tipo 
nave industrial, una de ella de dos plantas, que ocupa una 
superficie de 1.635 m2 con una superficie construida por 
planta de 1.635 m2 y otra edificación de una planta con 
una superficie de 196 m2. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Nules, al Tomo 1122, libro 183, folio 64 y 
hoja 21238.

Tasación: 2.950.747,27 euros.
Cargas: Hipotecarias a favor de la entidad Caja Rural 

de La Vall d’Uixó San Isidro S. Coop. de Crédito Valen-
ciana (inscripciones 15.ª, 16.ª y 18.ª las cuales se hallan 
vigentes y pendientes de cancelar). Quedan 375.159,19 
euros pendientes de pago a fecha 29 de mayo de 2008.

Tipo de Subasta en primera licitación: 2.575.588,09 
euros. Tramos: 5.000,00 euros.

Sobre los bienes de referencia no pesan más cargas o 
gravámenes que las anteriores y los que motivan el pre-
sente procedimiento administrativo de apremio. (...)».

Para conocimiento del texto íntegro del edicto se pue-
de consultar el Boletín Oficial de la Provincia de Caste-
llón o solicitarlo en el teléfono 964.69.06.34. La Vall 
d’Uixó, 15 de julio de 2008.

La Vall d’Uixó, 24 de julio de 2008.–La Tesorera del 
Ayto. de La Vall d’Uixó, María Ángeles Lázaro Gil. 

 50.499/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
de la Resolución de 7 de agosto de 2008 de la Se-
cretaría General Técnica de Hacienda y Adminis-
tración Pública por la que se somete a informa-
ción pública el «Anteproyecto de construcción y 
explotación de la obra del expediente de conce-
sión de obra pública para la redacción de proyec-
to, construcción y explotación de un centro tecno-
lógico-científico, destinado a la realización de 
actividades I+D+i en Las Tablas».

Someter a información pública, durante el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, el Anteproyecto de construcción y explota-
ción de la obra del expediente de concesión de obra pú-
blica para la redacción de proyecto, construcción y explo-
tación de un centro tecnológico-científico, destinado a la 
realización de actividades I+D+i en Las Tablas, con el fin 
de que se puedan formular cuantas observaciones se con-
sideren oportunas.

Este anteproyecto podrá examinarse de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, en la calle Alcalá, n.º 45, Área de 

Gobierno de Hacienda y Administración Pública, sexta 
planta, Dirección General de Patrimonio.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, por suplencia, el Director General de Organiza-
ción y Régimen Jurídico (Decreto del Delegado del Área 
de Hacienda y Administración Pública de fecha 29 de 
julio de 2008), Cayetano Prieto Romero. 

UNIVERSIDADES
 48.959/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 

sobre extravío de título de Diplomada en Bibliote-
conomía y Documentación.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Bi-
blioteconomía y Documentación con número de registro 
nacional de títulos 2002083270 de fecha de expedición 
de 14 de agosto de 2001 de Lidia Bargués Rodrigo a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 18 de julio de 2008.–Decano de la Facultad, 
Jorge Hermosilla Pla. 

 48.984/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de Licenciada en 
Economía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Eco-
nomía con número de Registro Nacional de Títulos 
2001/066088 de fecha de expedición 29 de septiembre de 
1999 de Mercè Roca Puigvert a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Barcelona, 30 de mayo de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.987/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de licenciada en 
Derecho.

Se anuncia el extravío de título de licenciada en Dere-
cho con número de Registro Nacional de Títulos 2005/
210899 de fecha de expedición 17 de mayo de 2005 de 
Vanessa Olmo Muñoz a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Barcelona, 29 de mayo de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.990/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de Licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Ad-
ministración y Dirección de Empresas con número de 
Registro Nacional de Títulos 2003/212405 de fecha de 
expedición 6 de julio de 2001 de Mercè Roca Puigvert a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 30 de mayo de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.991/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de Licenciada en 
Economía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Eco-
nomía con número de Registro Nacional de Títu-
los 2003/212259 de fecha de expedición 12 de septiem-
bre de 2001 de Montserrat Sabaté Lorite a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 6 de junio de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.992/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de Diplomada en 
Relaciones Laborales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Re-
laciones Laborales con número de Registro Nacional de 
Títulos 2002/132419 de fecha de expedición 13 de no-
viembre de 2000 de Yolanda Arjona Molinillo a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 30 de mayo de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.993/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de Licenciado en 
Humanidades.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Hu-
manidades con número de Registro Nacional de Títulos 
2004/052981 de fecha de expedición 24 de septiembre de 
2001 de Eduard Martí Fraga a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Barcelona, 30 de mayo de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.994/08. Anuncio de la Universidad Pompeu 
Fabra sobre extravío de título de Licenciada en 
Periodismo.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Pe-
riodismo con número de Registro Nacional de Títulos 
2004/159828 de fecha de expedición 12 de diciembre de 
2003 de Marta Juvell Pacreu a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–Jefa del Servicio de 
Gestión Académica, Coro Pozuelo Batista. 

 48.995/08. Anuncio de la Universidad Valencia 
sobre extravío de título de licenciado en Geogra-
fia e Historia.

Se anuncia el extravío de título de licenciado en Geo-
grafia e Historia con número de Registro Nacional de 
Títulos 1990032359 de fecha de expedición 15 de sep-
tiembre de 1988 de Joan Baptista Fuster Peiro a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 23 de julio de 2008.–Decano de la Facultad 
Jorge Hermosilla Pla. 

 49.015/08. Anuncio de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío del título de licenciado/a en Farmacia.

Extraviado el Título de Licenciado/a en Farmacia
de doña Sonia Alonso Puig expedido en Madrid, 2 de
septiembre 1994, con Número de Registro Nacio-
nal 1995/017635 Registro Universitario 0081762 y clave 
alfanumérica 1-AA-562834 se anuncia por término de 
treinta días, en cumplimiento de lo previsto en la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Secretaria Académica de 
la Facultad,Paloma Cantó Ramos. 

 49.016/08. Anuncio de la Universidad De Cádiz 
sobre extravío de título de Diplomado en Profeso-
rado de Educación General Básica. Especialidad:
Lengua Española e Idiomas Modernos.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica. Especiali-
dad: Lengua Española e Idiomas Modernos de Felicia-
na Josefa Sánchez Rojas a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

La Línea de la Concepción, 20 de junio de 2008.–Se-
cretaria, María José Gil Martínez. 


