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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.498/08. Anuncio de la Dirección del Área de 

Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en Valencia por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución, de 
ampliación del atraque a 260.000 m3 del muelle 
de descarga de GNL en la planta de regasifica-
ción de GNL de SAGGAS en el puerto marítimo 
de Sagunto (Valencia).

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural, se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución, de ampliación del atraque a 
260.000 m3 del muelle de descarga de GNL en la planta 
de regasificación de GNL de SAGGAS, en el puerto 
marítimo de Sagunto (Valencia), cuyas características se 
señalan a continuación:

Expediente: 08.34634, 14-08-08.
Peticionario: SAGGAS, con domicilio a efectos de la 

ampliación, en Madrid, calle Orense 81 (CP: 28020).
Objeto de la solicitud: Adecuación del muelle de atra-

que y descarga de GNL, para buques metaneros de hasta 
260.000 m3 de capacidad, en la planta de SAGGAS, en el 
puerto marítimo de Sagunto, acorde con los criterios es-
tablecidos en la vigente Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas, 2008-2016.

Motivo de la solicitud: Obtener la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución, de la 
ampliación de las instalaciones de atraque y descarga, en 
la planta de regasificación de GNL de SAGGAS en Sa-
gunto (Valencia).

Descripción de la ampliación: Adecuación del muelle 
de atraque y descarga de GNL, para buques metaneros de 
hasta 260.000 m3 de capacidad, en la Planta de SAGGAS, 
en el puerto marítimo de Sagunto.

Proyecto: Ampliación atraque hasta 260.000 m3, de 
Roberto Pillado González, de PROES, visado 139245, 08-
08-08, del COI de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.

Presupuesto total del proyecto: 1.749.928,05 euros.
Afecciones a terceros: No se identifican.

Lo que se hace público para conocimiento general, 
para que puedan ser examinado el proyecto en la Subde-
legación del Gobierno, sita en Valencia (CP 46009), calle 
Joaquín Ballester, 39, y presentar por triplicado ejemplar, 

UNIVERSIDADES
 51.366/08. Anuncio de la Universidad de Zaragoza 

sobre extravío de título de Licenciado en Filoso-
fía y Letras (Geografía e Historia).

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filo-
sofía y Letras (Geografía e Historia), con número de Re-
gistro Nacional de Títulos 1994/091108, de fecha de expe-
dición 25 de septiembre de 1992, de doña Cristina María 
Lacasta Aísa, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Zaragoza, 10 de julio de 2008.–El Decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Severino Escolano Utrilla. 

 51.377/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre extravío de título de Licen-
ciada en Filología, Sección Filología Hispánica.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
logía, Sección Filología Hispánica, con número de Re-
gistro Nacional de Títulos 1999149986, de fecha de ex-
pedición 26 de febrero de 1999, de María Francisca del 
Carmen Sánchez Blanco, a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Santiago de Compostela, 3 de junio de 2008.–La Se-
cretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 51.378/08. Anuncio de la Universidad Oviedo so-
bre extravío de título de Maestra, Educación 
Musical.

Se anuncia el extravío de título de Maestra, Educación 
Musical, de Begoña Álvarez Fernández a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Oviedo, 31 de julio de 2008.–La Directora, Gloria 
López Téllez. 

 51.479/08. Anuncio de la Universidad 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 
2002101588 de fecha de expedición 28 de junio de 2001 
de María Luisa García Cortecero a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Alicante, 18 de julio de 2008.–El Rector, Ignacio G. 
Jiménez Raneda. 

 51.489/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomado Profesora-
do de EGB Especialidad en Educación Física.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado Profe-
sorado de EGB Especialidad en Educación Física con 
número de Registro Nacional de Títulos 1996145278 de 
fecha de expedición 27 de julio de 1995 de Agustín Jimé-
nez Bellido a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 16 de mayo de 2008.–El Decano, Francisco 
Fernández Palomárez. 

 51.490/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciado en Psicope-
dagogía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Psi-
copedagogía con número de Registro Nacional de Títu-
los 1999201697 de fecha de expedición 26 de enero
de 1999 de Agustín Jiménez Bellido a efectos de la Or-
den de 8 de julio de 1988.

Granada, 16 de mayo de 2008.–El Decano, Francisco 
Fernández Palomárez. 

 51.473/08. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Barcelona sobre extravio título oficial de 
Licenciado en Derecho.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciado en Derecho a nombre de de D. Israel Sabate 
Isant, expedido con fecha 16 de noviembre de 1999, Re-
gistro Nacional de Títulos número 2001/109129 y núme-
ro de Registro 80072 de la Facultad de Derecho de la  
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de julio 
de 2008.–El Decano de la Facultad, José María de Dios 
Marcer. 

en cualquier registro de los establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, las alegaciones que consideren 
oportunas, en el plazo de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio. La documen-
tación correspondiente podrá ser igualmente consultada 
en el Ayuntamiento de Sagunto.

Valencia, 18 de agosto de 2008.–El Director del Área 
de Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillos. 


