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Primero.–Aprobar el proyecto de ejecución y su 
anexo, a solicitud de la entidad Lorte, S.L. de una línea A 
66 KV, cuyas características serán:

Origen Subestación del Parque Eólico «El Puntal» en 
Sierra de Yeguas (Málaga).

Final: Subestación «Estepa» en Estepa (Sevilla).
Longitud en la provincia de Málaga: 2.193,32 m.
Longitud en la provincia de Sevilla: 13.690,14 m.
Términos municipales afectados: Sierra de Yeguas 

(Málaga), La Roda de Andalucía, Estepa y Lora de Este-
pa (Sevilla).

Tipo: Aérea S/C y 525,59 m. subterránea en la entrada 
a la subestación de Estepa.

Tensión de servicio: 66 KV.
Conductor: LA-180.
Cable de tierra: AC-50.
Apoyos: Galvanizados.

Debiendo ejecutarse el mismo cumpliendo los condi-
cionados de la Declaración de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente de fecha 27 de julio 
de 2004.

Segundo.–Declarar la Utilidad Pública en Concreto de 
la instalación referenciada, a los efectos de expropiación 
forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación 
de bienes o de adquisición de los derechos afectados por 
la línea e implicará la urgente ocupación de los mismos 
de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por las 
Delegaciones Provinciales de esta Consejería en Málaga 
y Sevilla.

Tercero.–Antes de proceder a la puesta en servicio de 
las instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, 
se soliciten y autoricen, así como con los condicionados 
emitidos en su día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en marcha será de dos años 
contado a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la 
terminación de las obras a las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Málaga y Sevilla, a efectos de reconocimiento definitivo 
y emisión de las correspondientes Actas de puesta en 
servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Industria Energía y Minas, Eva María Vázquez Sán-
chez. 

UNIVERSIDADES
 65.565/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-

na sobre extravío de título de Perito Mercantil.

Se anuncia el extravío de título de Perito Mercantil 
con número de Registro Nacional de Títulos 1013 de fe-
cha de expedición 29 de julio de 1983 de Joan Pera Cort 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 24 de octubre de 2008.–M. Lluïsa Solé 
Moro, Secretaria de la Comisión Gestora, en funciones 
de Secretaria de la Facultat, por competencias atribui-
das por resolución del Rector de fecha 19 de mayo de 
2008, en virtud del artículo 73 del Estatuto de la Uni-
versitat de Barcelona y por delegación de 1 de sep-
tiembre de 2008. 

 65.612/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario de fecha de expedición 30 de octubre de 1973 
de Manuel León Gea, a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Sevilla, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario de la 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Sebastián 
García Fernández. 

 65.620/08. Anuncio de la Universidad La Rioja 
sobre extravío de título de Profesora de Educa-
ción General Básica, especialidad Lengua Espa-
ñola e Idiomas Modernos.

Se anuncia el extravío de título de Profesora de Edu-
cación General Básica, especialidad Lengua Española e 
Idiomas Modernos. con número de Registro Nacional de 
Títulos 2653 de fecha de expedición 13 de febrero de 
1987 de María Susana Pérez Merino a efectos de la Or-
den de 8 de julio de 1988.

Logroño, 3 de noviembre de 2008.–Decano de la Fa-
cultad de Letras y de la Educación, José Antonio Caballe-
ro López. 

 65.629/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Far-
macia con número de Registro Nacional de Títulos nú-
mero 468 del Registro especial de la sección de Títulos 
de fecha de expedición 30 de enero de 1987 de Doña 
Laura Labarquilla Basabe a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Granada, 23 de octubre de 2008.–La Secretaria, Eva 
María Talavera Rodríguez. 

 65.644/08. Anuncio de la Universidad de Sala-
manca sobre extravío de título de Arquitecto 
Técnico.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico con 
número de Registro Nacional de Títulos 2003/003134 de fe-
cha de expedición de 24 de julio de 2001 de Ignacio San José 
Rodríguez a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Zamora, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
la EPS de Zamora, Natividad Antón Iglesias. 

 65.798/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre ex-
travío de título de Ingeniero Industrial, especiali-
dad Electricidad.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Indus-
trial, especialidad Electricidad con número de Registro 
Nacional de Títulos 2002032972 de fecha de expedi-
ción 21 de mayo de 2001 de Javier Díaz de Cerio Pania-
gua a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Bilbao, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria Acadé-
mica, Carolina Rebollar Echevarria. 

 65.799/08. Resolución de la Facultad de Medicina 
y Odontología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
Título de Médico Especialista en Pediatría.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío de Título de Médi-
co Especialista Pediatría expedido a favor de Sixto Garcia-
Miñaur de La Rica el 21 de octubre de 1988, con objeto de 
que puedan formularse las reclamaciones pertinentes.

Leioa, 30 de junio de 2008.–La Administradora, Lour-
des Dafonte Pena. 

 65.800/08. 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 
Sixto García-Miñaur de La Rica el 6 de mayo de 1980, 
con objeto de que puedan formularse las reclamaciones 
pertinentes.

Lejoa, 30 de junio de 2008.–La Administradora, Lour-
des Dafonte Pena.–65.800. 

 65.867/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psi-
cología con número de Registro Nacional de Títulos 
1997156261 de fecha de expedición 18 de octubre de 
1996 de D.ª María Mercedes Puchol Martínez a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 31 de octubre de 2008.–El Decano, José 
Ramos López. 

 65.868/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psi-
cología con número de Registro Nacional de Títulos 
1996065494 de fecha de expedición 25 de enero de 1994 
de D.ª Olga Nebot Vall-Llovera a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Valencia, 10 de junio de 2008.–El Decano, José Ra-
mos López. 

 65.871/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre Extravío del Título de Ingeniera Técnica 
Industrial, Electrónica Industrial.

A efectos de la Orden Ministerial 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del Título de Doña Cristina Enca-
ración Ruiz Reyes, expedido el 3 de diciembre de 2003 y 
Registro Nacional de Títulos 2004/044114.

Málaga, 6 de noviembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Miguel Porras Fernández. 

 65.886/08. Anuncio de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Ingeniero Industrial.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Industrial 
con número de Registro Nacional de Títulos 2002/
021340, de fecha de expedición 21 de marzo de 2001, de 
don Santiago José Jiménez Díaz, a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.–El Director, Emilio 
Freire Macías. 

 65.951/08. Anuncio de la Escuela Universitaria 
del Profesorado de la Universidad Complutense 
de Madrid, sobre extravío de título.

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomado en 
Profesorado de EGB, en la especialidad de Ciencias, 
expedido por la Universidad Complutense de Madrid, a 
favor de doña Alicia Monedero Chaves, natural de Ma-
drid, provincia de Madrid, nacida el 23 de junio de 
1972, se hace público por término de treinta días la ini-
ciación en esta Escuela Universitaria del expediente 
promovido para la expedición de un duplicado de su tí-
tulo en virtud de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 (BOE del 13).

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Secretaria, 
M.ª Teresa Andreu Hernández. 


