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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.978/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Innovación y Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por la Lí-
nea de media tensión 25 kV D/C « Mojácar-Sor-
bas», en la provincia de Almería. Expediente 
NI/4958-5776.

Con fecha 8 de Septiembre de 2008 esta Delegación 
Provincial, en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha convocado el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fin-
cas afectadas por el proyecto de Línea de media tensión 
25 kV D/C» Mojácar-Sorbas», en la provincia de Alme-
ría, Expediente NI/4958-5776.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesa-
do mediante la oportuna cédula de citación individual y 
mediante publicación en el « Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en los diarios correspondientes.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U., asumirá la condición de beneficiaria.

Almería, 11 de septiembre de 2008.–El Delegado 
Provincial, Francisco Javier de las Nieves López. 

UNIVERSIDADES
 55.751/08. Anuncio de la Universidad Alicante 

sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias 
Empresariales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en 
Ciencias Empresariales con número de Registro Nacio-
nal de Títulos 1996125281 de fecha de expedición 27 de 
marzo de 1996 de Rosa Josefa Pelegrín Santacruz a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alicante, 11 de septiembre de 2008.–El Rector, Igna-
cio G. Jiménez Raneda. 

 55.777/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura sobre extravío de título de Diplomada en 
Trabajo Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Tra-
bajo Social con número de Registro Nacional de Títulos 
1997139827 de fecha de expedición 5 de febrero de 1996 
de doña Yolanda de los Ángeles Campos Zambrano a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Badajoz, 11 de septiembre de 2008.–El Jefe del Servi-
cio de Acceso y Coord. de Centros, Pedro Becerro Rico. 

 55.781/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Catalunya sobre extravío de título de Ingenie-
ro en Organización Industrial.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero en Orga-
nización Industrial de fecha de expedición 4 de mayo de 
2001 de Daniel Martínez Pardo a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 18 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Académica, M. Cinta Solé Besalduch. 

 55.807/08. 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 M.ª Luz Pérez Herrero expedido en Madrid, 25 de 
julio 1995, con Número de Registro Nacional 1996/
051257 Registro Universitario 0107494 y clave alfanu-
mérica 1-AA-805329 se anuncia por término de treinta 
días, en cumplimiento de lo previsto en la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Secretaria Académica 
de la Facultad, Paloma Cantó Ramos. 

 55.849/08. Anuncio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título de Licenciada.

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 30 días, por si pudieran pre-
sentarse reclamaciones, el extravío del título de 
Licenciada en Derecho de doña Olga Campos Ortiz, ex-
pedido el 31 de octubre de 1997.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–La Secretaria, 
Isabel Cecilia del Castillo Vázquez. 

 55.850/08. Anuncio de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de Madrid sobre extra-
vío de título de Licenciada.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 se hace 
público el extravío del título de Licenciada en Ciencias 
(Químicas), especialidad Química Agrícola, expedido el 22 
de septiembre de 2000, a favor de doña Ana Sacristán de 
Pablo, con documento nacional de identidad 2635001-Y. 
Número de Registro Nacional 2001102047. Número de 
Registro Universitario 59367.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Decano, José 
Antonio Pérez López. 

 55.880/08. Anuncio de la Universidad de Deusto 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación (Universidad de la Iglesia Católica) sobre 
extravío de título de Licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación (Sección Psicología).

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
sofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) 
con número de Registro Nacional de Títulos 1994136865 
de fecha de expedición 28 de julio de 1994 de María 
Ascensión Gallego Bascuñana a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Bilbao, 7 de julio de 2008.–María Begoña Arrieta 
Heras, Secretaria General. 

 55.901/08. Anuncio de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de Madrid sobre extra-
vío de título de Licenciada.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 se hace 
público el extravío del título de Licenciada en Ciencias 
(Biológicas), especialidad General, expedido el 17 de 
diciembre de 1986, a favor de doña Carolina María Aikin 
Araluce, con documento nacional de identidad núme-
ro 2886385-T. Número de Registro Nacional 6275.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Decano, José Antonio 
Pérez López. 

 55.991/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
sobre extravío de título de Licenciada en Medici-
na y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 2003207260 de fecha de expedición 11 de di-
ciembre de 2002 de doña Sara Aguilar Martín a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alcalá de Henares, 22 de septiembre de 2008.–La Jefa 
de Secretaría de Alumnos, Margarita Ortiz Santos. 

 56.051/08. Anuncio de la Universidad de Zarago-
za sobre extravío de título de Licenciada en Dere-
cho.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en De-
recho con número de Registro Nacional de Títulos 1991/
033135 de fecha de expedición 28 de octubre de 1988 de 
doña Aránzazu Mareca Gonzalo a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario, 
Isaac Tena Piazuelo. 


