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Fecha: 15 de septiembre de 2008, de las nueve horas 
treinta minutos a las trece horas treinta minutos, de 
Ordóñez Pernas a Quiroga Quiroga.

Fecha: 16 de septiembre de 2008, de las nueve horas 
treinta minutos a las trece horas treinta minutos, de 
Regueiro Pallas a la Z.

La relación de titulares con los bienes y derechos afec-
tados, así como el plano parcelario correspondiente esta-
rán expuestos en los Ayuntamientos de Sada y Oleiros y en 
Servicio Provincial de Carreteras de A Coruña (plaza Luis 
Seoane, s/n, octava planta, 15071 A Coruña).

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados 
personalmente o bien representados por la persona debi-
damente autorizada para actuar en su nombre, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, documen-
to nacional de identidad y el último recibo de la contribu-
ción, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo esti-
man oportuno, de sus peritos y notarios.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 del Reglamento de la ley de expropiación 
forzosa se abre información pública durante un plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente al de la publi-

 50.382/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Ingeniero 
Técnico Industrial, en la especialidad en Electró-
nica Industrial.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 
Industrial, en la especialidad en Electrónica Industrial 
con número de Registro Nacional de Títulos 1999084865 
de fecha de expedición 2 de julio de 1997 de don José 
Pedro Matencio Franco a efectos de la Orden de 8 de ju-
lio de 1988.

Valencia, 25 de julio de 2008.–El Jefe del Servicio de 
Alumnado, José María del Valle Villanueva. 

cación de la presente resolución y hasta el momento del 
levantamiento del acta previa a la ocupación correspon-
diente, con el fin de que los interesados puedan formular 
por escrito, ante este Servicio Provincial de Carreteras de 
A Coruña, plaza Luis Seoane, s/n, octava planta, las ale-
gaciones que estimen pertinentes con el objeto de corre-
gir posibles errores padecidos al relacionar los bienes 
afectados por la urgente ocupación.

A Coruña, 24 de julio de 2008.–La Jefa de Servicio, 
Teresa Palacios Alonso. 

UNIVERSIDADES
 50.379/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 

de Barcelona sobre extravío de título de Diploma-
tura en Ciencias Empresariales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomatura en 
Ciencias Empresariales con número de Registro Nacio-

nal de Títulos 2003105722 de fecha de expedición 15 de 
marzo de 2001 de Maria Blanca Esquirol Salom a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Manresa, 28 de julio de 2008.–El Director en funcio-
nes de la Escuela de Estudios Empresariales de Manresa, 
David Sanclimens Solervicens. 


