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ficada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, de regulación de las 
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/
1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan 
los procedimientos administrativos aplicables a las 
instalaciones eléctricas; la Ley de expropiación forzo-
sa y en virtud de lo que establece el Decreto 174/2002, 
de 11 de junio, regulador de la implantación de la 
energía eólica en Cataluña. Visto que, en fecha 28 de 
noviembre de 2006, se concedió la autorización admi-
nistrativa del expediente arriba mencionado, a la em-
presa Eòlic Partners, S. A., publicada en el DOGC 
núm. 4807, de fecha 25 de enero de 2007. Dada la so-
licitud de declaración de utilidad pública, formulada 
por la empresa Eòlic Partners, S. A., se somete a infor-
mación pública, la relación concreta e individualizada 
de los bienes y derechos afectados. Se hace público 
para que todas las personas o entidades que se conside-
ren afectadas, y especialmente los propietarios y otros 
titulares afectados por el proyecto mencionado, así 
como las personas que son titulares de derechos reales 
o intereses económicos sobre los bienes afectados, 
puedan examinar el documento técnico que acompaña 
la mencionada solicitud, redactado por el ingeniero 
industrial Francesc Roig Munill, colegiado núm. 
11889, visado por el Colegio de Ingenieros de Catalu-
ña, con el núm. 318724 en fecha 8 de mayo de 2005, 
en los Servicios Territoriales del Departamento de 
Economía y Finanzas a Les Terres de I’Ebre (c. Llotja, 
4, 1 r, Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular 
las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 20 
días a partir del día siguiente a la publicación de este 
Anuncio. La publicación de este Anuncio tendrá las 
efectos previstos en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, en relación con los titulares de 
fincas desconocidos y de domicilio ignorado.

Tortosa, 5 de septiembre de 2008.–Josep Rovira Eixi-
meno, Director de los Servicios Territoriales en Les Te-
rres de I’Ebre.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados

Abreviaturas utilizadas: FN=Finca número. TD=Titular 
y domicilio. PO=Número de polígono. PN=Número de 
parcela. OD=Ocupación definitiva.

Término municipal de Batea:

FN=1. TD=Marcelo Angel Suñé Altes. Calle Tarrago-
na, 19, Batea. PO=O1. PN=151. OD=801 m2.

FN=2. TD=José María Navarro Dalmases, C/ Mira-
vet, 21, 1, Gandesa. Maite Navarro Dalmases, C/ Santa 
Anna, 8, Gandesa. PO=01. PN=152. OD=1.604 m2.

Tortosa, 16 de septiembre de 2008.–Josep Rovira i 
Eiximeno, Director Territorial. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 56.315/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de 
Cuenca (Sección de Minas), sobre la información 
pública de admisión definitiva del permiso de in-
vestigación Mina Esperanza, número 1.413.

La Delegación Provincial de Industria, Energía y Me-
dio Ambiente de Cuenca, hace saber que ha sido admiti-
do definitivamente el permiso de investigación núme-
ro 1.413 «Mina Esperanza», titular: D. Miguel de los 
Santos Mota Montes, para recurso de la sección C) de la 
Ley de Minas, con una extensión de 2 cuadrículas mine-
ras, en el término municipal de Pajarón (Cuenca).

Cuenca, 4 de septiembre de 2008.–El Delegado Pro-
vincial, Enrique Hernández Valero. 

UNIVERSIDADES
 56.281/08. Anuncio de la Universidad de Málaga so-

bre extravío del Título de Diplomada en Enfermería.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del Título de Diplomada de doña 
Ana Lidia Santana Cañizares, expedido el 5 de julio
de 2004 y Registro Nacional de Títulos 2004/207355.

Málaga, 18 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Miguel Porras Fernández. 

 56.283/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre el extravío del Título de Licenciada en Psi-
cología.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio
de 1988, se anuncia el extravío del Título de Licenciada 
de doña Laura Valle Carmona, expedido el 26 de julio
de 2002 y Registro Nacional de Títulos 2002/138259.

Málaga, 18 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Miguel Porras Fernández. 

 56.308/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío de título de Li-
cenciado en Medicina y Cirugía expedido a favor de María 
Pilar Arnáez García, el 31 de enero de 1985, con objeto de 
que puedan formularse las reclamaciones pertinentes.

Leioa, 15 de septiembre de 2008.–La Administradora, 
Lourdes Dafonte Pena. 

 56.316/08. Anuncio de la Universidad Alicante sobre 
extravío de título de Diplomado en Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en En-
fermería, con número de Registro Nacional de Títulos 
2005205301, de fecha de expedición 30 de junio de 
2005, de Jesús Carpena Velandrino, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Alicante, 30 de mayo de 2008.–El Rector, Ignacio 
G. Jiménez Raneda. 

 56.338/08. Anuncio de la Universidad Oviedo so-
bre extravío de título de Ingeniero Técnico.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 
de Francisco Javier Fernández Prada, con número de 
Registro Nacional de Títulos 123,10 de fecha de expedi-
ción 16 de mayo de 1991 de Instalaciones Electromecá-
nicas a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Mieres, 18 de septiembre de 2008.–Alfonso Suárez 
Saro, Administrador. 

 56.420/08. Resolución de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Psicología de la Universidad 
Rovira i Virgili por extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988 se anuncia 
el extravío del título de Licenciada en Filosofía y Cien-
cias de la Educación: Psicología de la Sra. Isabel María 
Vilar Canals expedido el día 18 de octubre de 1990.

Tarragona, 10 de septiembre de 2008.–La Decana, 
Montserrat Guasch García. 

 56.422/08. Resolución de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Psicología de la Universidad 
Rovira i Virgili por extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988 se anuncia 
el extravío del título de Diplomada en Profesorado de 
Educació General Básica: Educación Preescolar de la 
Sra. Maria Mercè Ferreres Lleixà expedido el día 15 de 
julio de 1992.

Tarragona, 15 de septiembre de 2008.–La Decana, 
Montserrat Guasch García. 

 56.426/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciado en Educa-
ción Física.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Edu-
cación Física, de fecha de expedición 8 de octubre de 
1990, de don Sergio Valdeolmillos Moreno, a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Cájar (Granada), 13 de marzo de 2008.–Francisca 
García Valenzuela.Adjunta Administrador. 


