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número 1, primera planta, Edificio Calderas, telé-
fono 93 402 26 73, fax 93 402 29 90, e-mail:
rodrigmnUdiba.es

Barcelona, 5 de marzo de 2001.—El Jefe de la
Unidad Central, Manuel Rodríguez Plaza.—10.414.

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre
levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción del expediente de expropiación forzosa
incoado para la ejecución del proyecto de
conexión viaria de plaza de Pere IV-avenida
de la Diputació.

Por acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 5
de diciembre de 2000 («Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.898, del 15) se decla-
ró la urgente ocupación de los bienes y derechos
sujetos a expropiación forzosa del expediente incoa-
do por el Ayuntamiento de Ontinyent para la eje-
cución del proyecto de conexión viaria plaza de
Pere IV-avenida de la Diputació.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa se con-
voca por el presente anuncio el levantamiento de
actas previas a la ocupación en el día y la hora
señalados, estableciéndose como lugar de partida
la Casa Consistorial, sin perjuicio de que, a instancia
de la propiedad y demás interesados que concurran
se proceda al reconocimiento del bien.

Los interesados pueden hacerse acompañar de
sus Peritos y un Notario, siendo sus honorarios por
cuenta de éstos.

Día: 4 de abril de 2001. Hora: De trece a catorce.
Este acto será notificado por cédula a los inte-

resados y la relación quedará expuesta en los tablo-
nes de anuncios oficiales.

Se significa que el presente anuncio se publica
igualmente a los efectos establecidos en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para
los interesados que figuren como desconocidos o
con domicilio ignorado.

Ontinyent, 26 de febrero de 2001.—La Alcalde-
sa.—&11.457.

Listado de propietarios afectados por el proyecto de
conexión viaria plaza de Pere IV-avenida de la Dipu-
tació. Término municipal de Ontinyent (Valencia)

Número de finca: 1. Referencia catastral núme-
ro: 7499715. Propietarios: Don José Antonio Cone-
jero Martínez y don Manuel Conejero Martínez.
Domicilio: Avenida de la Diputación, 1-B, Ontinyent
(Valencia). Superficie afectada: 54,65 metros cuadra-
dos de suelo. Naturaleza/bien: Viales. Suelo urbano.

Número de finca: 2. Referencia catastral núme-
ro: 7499714. Propietarios: Don Joaquín Gil Vila-
nova, «Escuela de Conductores Onty, Sociedad

Limitada», don Nicolás Robledillo Merlos, don
Francisco Aliaga Sanchis, don José Serrano Juan,
don José Ramón Casanova Calabuig, don Carlos
Soriano Terol, don José Sanz Revert, don Vicente
Serrano Juan, don Alejandro Amezcua Belda. Domi-
cilio: Avenida de la Diputació, 5; calle de Pius XII, 3;
avenida de la Diputació, 3; avenida de la Diputació,
3-1-2.a; avenida de la Diputació, 3; avenida de la
Diputació, 3-2-4.a; avenida de Daniel Gil, 16-5-10.a;
calle de Salvador Tormo, 33-2-3.a; avenida de la
Diputació, 3-4-8.a; Ontinyent (Valencia); calle Sierra
de Mariola, 2; Alfafara (Alacant). Superficie afec-
tada: 72,86 metros cuadrados de suelo. Naturale-
za/bien: Viales. Suelo urbano.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio «Es-
cuni» sobre extravío de título.

Habiéndose extraviado el título oficial de Diplo-
mado en Profesorado de Educación General Básica
en la Especialidad de Educación Especial, expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid
el 8 de julio de 1992, a favor de doña Margarita
Gutiérrez Montero. Se anuncia el citado extravío
a efectos de reclamación según Orden ministerial
de 1988.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—La Secretaria,
María R. Sanz Muñoz.—&10.295.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio «Ausiàs March», de Valencia,
sobre extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988
se anuncia el extravío del título de Diplomado en
Profesorado de EGB de don José Pascual Vidal
Ten, expedido por el Rectorado el 20 de julio de
1994, con registro nacional 1996100004, y registro
universitario 46158.

Valencia, 9 de noviembre de 2000.—El Director,
Bernardo Gómez Alfonso.—10.255.

Resolución de la Escuela Universitaria Poli-
técnica de Bélmez, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se anuncia extravío de título
oficial universitario.

Pérdida de título universitario de Ingeniero Téc-
nico en Explotación de Minas, de don Benito Caba-
nillas Gallego, expedido el día 30 de julio de 1982,
con número 1.108 de Registro del Ministerio de

Educación y Ciencia, se hace público, por término
de treinta días a efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 11.o de la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 13).

Córdoba, 22 de febrero de 2001.—La Secretaria
de la Escuela, María Mercedes Núñez Dena-
miel.—&10.442.

Resolución de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Cumplimentando la Orden de fecha 9 de sep-
tiembre de 1974, se hace pública la incoación del
nuevo título de Licenciado en Medicina de doña
Marta González Moreno, por extravío del que fue
expedido con fecha 3 de agosto de 1993.

Lo que pone en conocimiento de personas inte-
resadas, por si tuvieran que formular reclamación
acerca de dicho título.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Decano, Vicen-
te Moya Pueyo.—&10.389.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Facultad de Medicina, sobre
extravío de título de Médico Especialista en
Obstetricia y Ginecología. Anuncio.

Habiendo sufrido extravío del título de Médico
Especialista en Obstetricia y Ginecología de don
Miguel Gálvez Petersen, que fue expedido por la
superioridad en fecha 24 de febrero de 1981, regis-
trado al folio 157, número 720 del Registro de Títu-
los del Ministerio y al folio 191, número 2326 del
libro correspondiente de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hace
público por término de treinta días hábiles para
oír reclamaciones, todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden
de 9 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial del
Estado» del 26).

Málaga, 6 de marzo de 2001.—Miguel Gálvez
Petersen.—11.478.

Resolución de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título oficial.

Se publica en cumplimiento de la Orden de 8
de julio de 1989, para tramitar un duplicado del
mismo, el extravío de título universitario oficial de
licenciado en Medicina y Cirugía, de doña María
de las Mercedes Carnero Bargueño, expedido el día
28 de febrero de 1975, registrado al folio 21, núme-
ro 808.

Valladolid, 28 de febrero de 2001.—La Jefa de
Sección de la Facultad de Medicina, Clara I. Diéguez
Rodríguez.—&10.254.


