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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 60.736/08. Resolución de la Subdirección General 
de Títulos y Relaciones con Instituciones Sanita-
rias sobre extravío de un título de Médica Espe-
cialista en Pediatría y sus áreas específicas.

Por haberse extraviado el título de Médica Especialis-
ta en Pediatría y sus áreas específicas de D.ª Eva María 
Vegas Muñoz, expedido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia el 13 de marzo de 2001 e inscrito al núme-
ro 2001197682 del Registro Nacional de Títulos, se 
anuncia iniciación del expediente para la expedición de 
un duplicado por si se formularan alegaciones contra di-
cha expedición.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General Adjunto, Roberto González Miguel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 61.408/08. Anuncio de Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Dirección General de Energía y 
Minas, de información pública sobre la solicitud 
de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y declaración de utilidad 
pública de una instalación eléctrica (exp. 08/
27073).

En cumplimiento de lo que prevén el artículo 6 del 
Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se 
determinan los procedimientos administrativos aplica-
bles a las instalaciones eléctricas; el título 7 del Real de-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la 
regulación establecida en el título 9 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del sector eléctrico, se somete a infor-
mación pública la petición de autorización administrati-
va, aprobación del Proyecto de ejecución y declaración 
de utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SL, con 
domicilio social en la av. Paral·lel, núm. 51, de Barcelona.

Expediente: 08/27073.
Objeto: solicitud de autorización administrativa, apro-

bación del Proyecto de ejecución y declaración de utili-
dad pública, que lleva implícita la necesidad de ocupa-
ción urgente de los bienes y derechos afectados a los 
efectos previstos por el artículo 52 de la Ley de expropia-
ción forzosa.

Descripción de la instalación: proyecto de ejecución 
de la nueva subestación Pla del Bages 110/25 kV, híbri-
da, en el término municipal de Sant Fruitós de Bages 
(Bages), con las características técnicas siguientes:

La conexión a la red se realizará a través de dos posi-
ciones de línea a la red de 110 kV. La subestación estará 
constituida por:

Parque de 110 kV.
Parque de 25 kV.

UNIVERSIDADES
 60.610/08. Anuncio de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciada en Veterinaria.

Se anuncia el extravío del Título de Licenciada en 
Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 
de doña Adela Rico Jorge, expedido el 28 de noviembre 
de 2001, y Número de Registro Nacional de Títulos 
2002/079214, según un plan de estudios aprobado por 
Orden Ministerial del 30 de mayo de 1983 y «Boletín 
Oficial del Estado» del 8 de agosto de 1983.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Facultad, P. A., María Dolores San Andrés Larrea. 

 60.633/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de título de Diploma en Enfermería 
con número de Registro Nacional de Títulos 2001/138168, de 
fecha de expedición 16 de febrero de 2001, de doña María José 
Luna Alcántara a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 8 de octubre de 2008.–La Secretaria, Con-
cepción Ruiz Rodríguez. 

 60.759/08. Anuncio de la Facultad de Biología de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Ciencias Biológicas.

Extraviado Título de Licenciado en Ciencias Biológi-
cas de don Tomás Sánchez de Ana, expedido en Madrid 
a 13 de septiembre de 1999. Reclamaciones en un mes 
antes de iniciar trámites de expedición del duplicado.

Madrid, a 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Facultad, Blanca Cifuentes Cuencas. 

 60.774/08. Anuncio de la Universidad Compluten-
se de Madrid sobre extravío de título de Licencia-
do en Pedagogía.

Se anuncia el extravío de título de doña Gema Peñalba 
Iglesias de fecha de expedición 28 de julio de 2003 de 
Pedagogía a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Secretario, Francis-
co A. González Redondo. 

 61.113/08. Anuncio de la Universidad Compluten-
se de Madrid, Facultad de Derecho, sobre extra-
vío de título de Licenciado en Derecho.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en De-
recho de fecha de expedición 15 de marzo de 1989 de 
don Félix Luis López López a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–La Secretaria, 
Isabel Cecilia del Castillo Vázquez. 

Transformación.
Sistema de control y protecciones.
Sistema de medida para la facturación.
Sistema de servicios auxiliares.
Sistema de telecomunicaciones.
Sistema de puesta a tierra.
Sistema de seguridad.
Parque de 110 kV.
Tipo: exterior convencional-híbrida blindada en SF6.
Esquema: simple barra.
Alcance: dos posiciones de línea y tres posiciones 

transformador.
Parque de 25 kV:
Tipo: cabinas interior blindadas aisladas en gas SF6. 

Esquema: doble barra.
Alcance: Tres posiciones de transformador, dieciocho 

posiciones de línea, dos posiciones de medida, dos posi-
ciones de acoplamiento, dos posiciones de servicios 
auxiliares, dos posiciones de batería de condensadores, 
dos posiciones de remonte con interruptor y dos posicio-
nes de remonte con seccionador.

Transformación:

Tres transformadores 110/25 kV de 40 MVA con re-
gulación en carga.

Una resistencia de puesta a tierra.
Una reactancia de puesta a tierra.
Sistema de control y protecciones.

La subestación será telemandada desde el centro de 
control.

Se instalará un sistema integrado de control. Se insta-
lará un sistema integrado de control (SICOP) que inte-
grará las funciones de control local, protecciones y tele-
control.

Sistema de puesta a tierra.
Puesta a tierra inferior: se dimensionará de acuerdo 

con los siguientes datos:
Intensidad de defecto a tierra: 31,5 kA.
Duración del defecto: 0,5 seg.
Tipo de electrodo: malla.
Material del conductor: cobre de 95 mm2.
Las tensiones de. paso estarán por debajo de valores 

admitidos en la MIE-RA T 13.
Puesta a tierra superior:

Formada por pararrayos Franklin instalados sobre el 
pórtico de amarre de las líneas de 110 kV Y sobre sopor-
tes próximos a los transformadores.

Sistemas de seguridad: formada por protección y an-
tiintrusismo.

Finalidad: dentro el plan de mejoras de las infraestruc-
tura s eléctricas y calidad, y a causa del incremento de la 
demanda de potencia en la zona se ha considerado conve-
niente ampliar las instalaciones existentes.

Presupuesto: 4.525.000 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas y, en concreto, los pro-
pietarios que no hayan llegado a un acuerdo con la em-
presa eléctrica beneficiaria, puedan examinar el Proyecto 
de ejecución de la mencionada instalación en las oficinas 
de la Dirección General de Energía y Minas, calle Pro-
venza, núm. 339, 23 planta, Barcelona, y formular las 
alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
Anuncio.

Barcelona, 8 de septiembre de 2008.–Josep M. de 
Juan Capdevila, Jefe del Servicio de Energía Eléctrica. 


