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de 14 cuadrículas mineras, con lo que la superficie resul-
tante pasa a ser de 21 cuadrículas mineras.

Lo que se hace público para general conocimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.5 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto).

El presente anuncio ha sido publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha número 253 de 9 de di-
ciembre de 2008.

Ciudad Real, 9 de diciembre de 2008.–El Delegado 
Provincial, Juan José Fuentes Ballesteros. 

CIUDAD DE CEUTA
 72.657/08. Anuncio del Servicio de Industria y 

Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre 
solicitud de autorización administrativa para la 
instalación del Centro de transformación «Alfau» 
y alimentación a 15 kV.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se somete a información pública la solicitud de ins-
talación y declaración de su utilidad pública del centro de 
transformación «Alfau», cuyos datos principales se seña-
lan a continuación:

a) Peticionario: D. Alberto Ramón Gaitán Rodrí-
guez, en nombre y representación de la Empresa de 
Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad 
Anónima Unipersonal.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Irá 
situado en el edificio Coral, de viviendas, en la calle Al-
fau.

c) Finalidad: Disponer de mayor potencia de trans-
formación en las zonas próximas a la calle Alfau ante las 
nuevas demandas de energía en el Sector. d) Característi-
cas principales: Capacidad para dos transformadores tri-
fásicos, refrigerados por aceite, de 630 kVA cada uno. 
Aparamenta eléctrica con aislamiento y corte en hexa-
fluoruro de azufre. Líneas de entrada / salida: Irá interca-
lado en la línea de 15 kV ¿XXV años de paz-Patio 
Páramo¿,que queda dividida en dos tramos: Del centro 
de transformación «XXV Años de Paz» al centro de 
transformación «Alfau», cable RHVFAZ1 (entubado), 
sección 3x(1x150 mm2), longitud 174 m.–Del centro de 
transformación «Alfau» al centro de transformación «Pa-
tio Páramo», cable RHVFAZ1 (entubado), sección 
3x(1x150 mm2), longitud 247 m.

e) Presupuesto: 88.142,41 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el anteproyecto de las instalaciones en este Servicio de 
Industria y Energía, sito en Ceuta, calle Beatriz de Silva, 
número 14, bajo, pudiendo, al mismo tiempo, formularse 
las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas 
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Ceuta, 1 de septiembre de 2008.–El Jefe del Servicio de 
Industria y Energía, D. Andrés Carlos Martínez Palacios. 

UNIVERSIDADES

 72.721/08. Anuncio de la Universidad Granada 
sobre extravío de título de Diplomada en Profeso-
rado de Enseñanza General Básica.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Pro-
fesorado de Enseñanza General Básica con número de 

 72.722/08. Anuncio de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío 
de título.

Se anuncia solicitud de expedición de duplicado de 
título de Ingeniero de Telecomunicación de don Juan 
Antonio Paz Salgado por extravío del original expedido 
por la Universidad Politécnica de Madrid el día 23 de 
enero de 1997, con Número de Registro Universitario 
38045.

Madrid, 4 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Escuela, José de Frutos Vaquerizo. 

 72.749/08. Resolución de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Huelva so-
bre extravío del título de Diplomado en Profeso-
rado de EGB.

Habiendo sufrido extravío del título de diplomado en 
profesorado de EGB (especialidad preescolar), expedido 
a favor de D.ª M.ª Isabel Delgado Lancha, con DNI 
75549915, se publica en cumplimiento de la orden 8 de 
julio de 1988 por término de treinta días para iniciar la 
tramitación de un duplicado.

Huelva, 27 de noviembre de 2008.–El Decano, Fran-
cisco José Morales Gil. 

 72.752/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de Ingeniero en Informá-
tica.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 
1988, se anuncia el extravío del Título de Ingeniero de 
Don Alejandro Gómez López, expedido el 11 de abril de 
2008 y Registro Nacional de Títulos 2008/117632.

Málaga, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Miguel Porras Fernández. 

 72.911/08. Anuncio de la Universidad del País Vas-
co sobre extravío de título de Maestra en Educa-
ción Primaria y Maestra en Lengua Extranjera.

Se anuncia el extravío de título de Maestra en Educa-
ción Primaria y Maestra en Lengua Extranjera, con núme-
ro de Registro Nacional de Títulos 1999027858, de fecha 
de expedición 21 de diciembre de 1999 de Olatz Maya 
Brunet, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 15 de diciembre de 2008.–
Jefa de Negociado, María Ángeles Vicente Merino. 

 72.913/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco sobre extravío de título de Maestra en Edu-
cación Primaria.

Se anuncia el extravío de título de Maestra en Educa-
ción Primaria con número de Registro Nacional de Títu-
los 1997104411 de fecha de expedición 25 de Setiembre 

 72.936/08. Anuncio de la Universidad del País Vas-
co sobre extravío de título de Diplomado en Profe-
sorado de Educación General Básica. Ciencias.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Profe-
sorado de Educación General Básica. Ciencias, con núme-
ro de Registro Nacional de Títulos 1987005670, de fecha 
de expedición 31 de marzo de 1987, de Ana Isabel Oyar-
zábal Uriarte a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 11 de diciembre de 2008.–
Jefa de Negociado, María Ángeles Vicente Merino. 

 72.940/08. Anuncio de la Universidad de Alicante 
sobre extravío de título de Maestra especialidad 
de Educación Física.

Se anuncia el extravío de título de Maestra especiali-
dad de Educación Física con número de Registro Nacio-
nal de Títulos 1999160237 de fecha de expedición 4 de 
marzo de 1998 de Ana Primitiva Alfonso Salar a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alicante, 24 de julio de 2008.–El Rector, Ignacio G. 
Jiménez Raneda. 

 72.961/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío del título de don Fer-
nando Sanmiguel Caballero.

Se anuncia el extravío del título de don Fernando 
Sanmiguel Caballero, con número de Registro Nacional 
de Títulos 1995/023648, con fecha de expedición de 18 
de abril de 1994, de Arquitecto Técnico en Ejecución de 
Obras a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Secretaria Aca-
démica, doña María Victoria Cuevas Cava. 

 73.014/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura sobre extravío de título de Licenciada en 
Historia del Arte.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte con número de Registro Nacional
de Títulos 200552228 de fecha de expedición 2 de marzo 
de 2004 de doña María Rosa Duque Puerto a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Cáceres, 26 de noviembre de 2008.–El Jefe del Servi-
cio de Acceso y Coordinación de Centros, Pedro Becerro 
Rico. 

 73.022/08. Anuncio de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Me-
dicina y Cirugía con Registro Nacional de Títulos 2003/
014237 y Registro Universitario de Títulos 240086, ex-
pedido con fecha 6 de agosto de 2002, de Virginia Gar-
cía-Reyes Chozas, a los efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Secretaria Aca-
démica, Paloma Ortega Molina. 

Registro Nacional de Títulos AA517034 de fecha de ex-
pedición 10 de julio de 1991 de Filología Francesa a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 11 de diciembre de 2008.–Administrador 
Delegado, Antonio Yudes Martín. 

de 1996 de Amaya Larrañaga Guereño a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 15 de diciembre de 2008.–
Jefa de Negociado, María Ángeles Vicente Merino. 


