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al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977). La solicitud de depósito de esta modifica-
ción fue formulada por D. Aurelio de Grado Contreras 
mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2008 y se ha 
tramitado con el número de registro de entrada 112320-
11374-112196.

Al observarse defectos en la documentación pre-
sentada, se requirió con fecha 28 de octubre de 2008, 
la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 
10 noviembre de 2008. La Asamblea general celebrada 
el 18 de abril de 2008 adoptó por unanimidad el acuer-
do de modificar el texto íntegro de los estatutos de esta 
federación. La certificación del Acta aparece suscrita 
por D. Aurelio de Grado Contreras, en calidad de se-
cretario de la junta directiva. Por lo que, se dispone la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado y su exposición en el tablón de anuncios de esta 
Dirección General, a fin de dar publicidad a la admi-
sión efectuada. Cualquier interesado podrá examinar 
el documento depositado y obtener copia del mismo en 
este Centro Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; 
despacho 210. Madrid), siendo posible impugnarlo 
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial 
del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General. M.ª Dolores Limón Tamés. 

UNIVERSIDADES
 69.641/08. Anuncio de la Universidad Universitat 

Jaume I sobre extravío de título de Licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Ad-
ministración y Dirección de Empresas con número de 
Registro Nacional de Títulos 2001133788 de fecha de 

 69.782/08. Anuncio de la Universidad Universi-
dad de Lleida sobre extravío de título de Licencia-
do en Educación Física.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Edu-
cación Física de fecha de expedición 14 de marzo de 
2003 de Javier del Valle Castan a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Lleida, 12 de noviembre de 2008.–Jefe de Negociado 
Gestión Académica, Neus Roca Siso. 

 69.798/08. Anuncio de la resolución de la facultad 
de derecho de la UPV/EHU sobre extravío de títu-
lo de licenciada en derecho.

Por extravío del titulo de licenciada en derecho de Eva 
María Fernández Jalón expedido por el Rector de esta 
Universidad con 30 de octubre de 1998, registro nacional 
1999/065435 y universitario 9809400, clave alfanuméri-
ca 2-AA-368065 se anuncia el citado extravío a los 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 27 de noviembre de 2008.–
Joseba Zuñiga Rodenas. Administrador. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 69.690/08. 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 Batán, número 1.408.

La Delegación Provincial de Industria, Energía y Me-
dio Ambiente de Cuenca hace saber que ha sido admitido 
a trámite el permiso de investigación número 1.408, «Ba-
tán»; titular: D.ª Concepción Ortega Gutierrez, para re-
curso de roca caliza, excluido su uso como árido, de la 
Sección C) de la Ley de Minas, con una extensión de 34 
cuadrículas mineras en los términos municipales de Sae-
lices y El Hito (Cuenca).

Cuenca, 25 de noviembre de 2008.–El Delegado Pro-
vincial. Enrique Hernández Valero. 

expedición 05 de abril de 2000 de Vanesa Palmer Ramos 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Castellón de la Plana, 19 de noviembre de 2008.–Jefa 
del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, 
Carmen Falomir del Campo. 


