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Lo que se hace público para conocimiento general
y de los propietarios de las fincas y demás titulares
afectados que no llegaron a un acuerdo con la enti-
dad solicitante, y que figuran en el anexo de la
citada resolución, así como a las personas que siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos
sobre los bienes afectados fuesen omitidos, para que
puedan examinar el proyecto y presentar sus obje-
ciones o alegaciones al mismo, en el plazo de treinta
días, en esta Delegación Provincial, sita en edificio
administrativo, ronda de Muralla, 70, 27071 Lugo.

Es de significar que esta publicación se realiza
igualmente para los efectos determinados por el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuando los interesados sean desconocidos, se ignore
el lugar de notificación, o bien intentada la noti-
ficación no se pudiese realizar.

Lugo, 18 de febrero de 2002.—El Delegado pro-
vincial, Jesús Bendaña Suárez.—7.499.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Gra-
nada para el otorgamiento del permiso de
investigación 30.549, «Rambla del Agua».

La Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo Desarrollo Tecnológico de Granada hace
saber que ha sido otorgado el siguiente permiso
de investigación, con expresión del número, nombre,
mineral, cuadrículas y término municipal:

30.549, «Rambla del Agua», Sección C, 40, Guadix
(Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto
de 1978.

Granada, 19 de febrero de 2002.—El Delegado
provincial.—7.557.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 4 de marzo
de 2002, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación for-
zosa incoado con motivo de las obras:
«2000/36-11-A-1274. Autovía Sax-Castalla
(Alicante). Términos municipales de Sax,
Biar, Castalla, Onil y Cañada».

La disposición adicional primera de la Ley de
la Generalidad Valenciana 9/1999, de 30 de diciem-
bre («Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3657), establece la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados de expropiación for-
zosa como consecuencia de la ejecución de las obras
comprendidas en el II Plan de Carreteras de la
Comunidad Valenciana, habiendo sido aprobado el
proyecto, con fecha 29 de octubre de 1999. En
consecuencia, se somete a información pública la
relación de bienes y derechos afectados, a los solos
efectos de subsanar posibles errores que se haya
padecido al relacionar los bienes y derechos afec-
tados por la urgente ocupación, la relación íntegra
de los afectados se publica el día 12 de marzo

de 2002, en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» y en el diario «El Mundo» (artículo
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa).

Plazo: Quince días a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la expro-
piación forzosa.

Lugar: Ayuntamiento de Sax.

Día: 2 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 3 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 4 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 9 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 10 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 11 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 15 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.

Lugar: Ayuntamiento de Biar.

Día: 16 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 17 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.

Lugar: Ayuntamiento de Castalla.

Día: 18 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 22 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 23 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 24 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 25 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 29 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.

Lugar: Ayuntamiento de Onil.

Día: 30 de abril de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 2 de mayo de 2002. Hora: De diez a quince.
Día: 6 de mayo de 2002. Hora: De diez a trece.

Lugar: Ayuntamiento de Cañada.

Día: 6 de mayo de 2002. Hora: De catorce treinta
a quince.

El presente señalamiento será notificado por cédu-
la a los afectados cuya relación figura expuesta en
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y
en esta Consejería, sita en la avenida Blasco Ibáñez,
número 50, debiendo aportar a dicho acto el título
de propiedad y último recibo de contribución, caso
de ser exigible.

Se significa que el presente anuncio se publica
igualmente a los efectos establecidos en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999, para los
interesados que figuran como desconocidos o con
domicilio ignorado.

Información: Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

Alicante: Calle Reyes Católicos, 39. Teléfono 965
93 40 00.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 964
35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo-
no 963 86 64 28.

Valencia, 4 de marzo de 2002.—El Conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antóon.—8.394.

Resolución de la Consellería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, de 5 de marzo
de 2002, por la que se somete a información
pública del «Proyecto básico de las actua-
ciones de supresión del paso a nivel ALG-2,
en el punto kilométrico 47,763 de la línea 1
de FGV Valencia-Villanueva de Castellón,
en el término municipal del Alginet (Va-
lencia)».

Aprobado técnicamente por Resolución de 28 de
febrero de 2002, de la Dirección General de Trans-
portes de la Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, se somete a información públi-
ca el «Proyecto básico de las actuaciones de supre-
sión del paso a nivel ALG-2, en el punto kilométri-

co 47,763 de la línea 1 de FGV Valencia-Villanueva
de Castellón, en el término municipal del Alginet
(Valencia)», de acuerdo con lo dispuesto en el Decre-
to 37/1996, del Gobierno Valenciano, sobre regu-
lación de los pasos a nivel en las líneas de ferro-
carriles de la Generalitat Valenciana.

Objeto: Formular las observaciones oportunas
sobre las circunstancias que justifiquen la declara-
ción de interés general del proyecto, sobre la con-
cepción global de su trazado y sobre la evaluación
del impacto ambiental.

Plazo: Treinta días hábiles a contar desde el
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lugar de exposición: Consellería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco Ibá-
ñez, número 50, Valencia.

Valencia, 5 de marzo de 2002.—El Secretario gene-
ral, Gaspar Peral Ribelles.—8.375.

Anuncio de la Consellería de Innovación y
Competitividad, Servicio Territorial de
Industria y Energía de Castellón, de la soli-
citud del permiso de investigación nombrado
«El Baladrar» número 2871.

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón hace saber que ha sido solicitado el
siguiente permiso de investigación de la provincia
de Castellón, con expresión del número, nombre,
mineral, cuadrículas y términos municipales:

2871. El Baladrar. Sección C). 6. Fanzara.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente, dentro del plazo de quince
días a partir de la presente publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 11 de diciembre).

Castellón, 18 de febrero de 2002.—El Jefe del
Servicio Territorial, Juan E. Ramos Barceló.—7.590.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 14 de febrero de
2002, por la que se hace público el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa, con motivo de la eje-
cución del denominado proyecto «Acondicio-
namiento de la carretera M-600 a las urba-
nizaciones de Valdemorillo. Tramo: Carre-
tera M-510, a urbanización “Montemori-
llo”». Clave 1-SV-238, en el término muni-
cipal de Valdemorillo (Madrid), promovido
por esta Consejería.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de
enero de 2002 ha sido declarada la urgente ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa, con motivo de la ejecución
del denominado proyecto de expropiación «Acon-
dicionamiento de la carretera M-600, a las urba-
nizaciones de Valdemorillo. Tramo: Carretera
M-510, a urbanización “Montemorillo”», en el tér-
mino municipal de Valdemorillo (Madrid).

En cumplimiento del citado acuerdo, esta Direc-
ción General de Suelo ha resuelto convocar los días
12 y 13 de marzo de 2002 a los propietarios de
las fincas afectadas por el mencionado proyecto,
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cuya relación se inserta en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», en dos diarios de gran
circulación de esta capital y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Valdemorillo, para formalizar
las actas previas a la ocupación a que se refiere
el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, puntualizándose que
la comparecencia habrá de realizarse en el Ayun-
tamiento de Valdemorillo, aportando la documen-
tación justificativa de las titularidades respectivas,
sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima
conveniente por los interesados.

Para mayor información, puede examinarse el pla-
no parcelario del proyecto en los locales de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
calle Maudes, 17, de Madrid, o en el Ayuntamiento
de Valdemorillo.

Madrid, 14 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de Suelo, José María Erenas Godín.—7.518.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Biología de la

Universidad de Barcelona sobre pérdida de
título.

Incoado expediente para la expedición de dupli-
cado de título de Doctor en Ciencias Biológicas,
por extravío del original, de don Alberto Villanueva
Garatachea, que fue expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia con fecha 20 de junio de 1997.

Registros: Del Ministerio, 1998/089257; de la Uni-
versidad de Barcelona, número 9801261, y de la
Facultad de Biología, número 3T30500461997.

Se hace público de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3 de la Orden de 9 de septiembre
de 1974, a los efectos que procedan.

Barcelona, 14 de febrero de 2002.—Clara E. Gar-
cía Moro.—&7.617.

Resolución de la Facultad de Biología de la
Universidad de Barcelona sobre pérdida de
título.

Incoado expediente para la expedición de dupli-
cado de título de Licenciado en Ciencias Biológicas,
por extravío del original, de don Alberto Villanueva
Garatachea, que fue expedido con fecha 13 de julio
de 1990. Registros: Del Ministerio 1992/056812,
de la Universidad de Barcelona número 9003851,
de la Facultad de Biología, folio 66, número 122/90.

Se hace público de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3.o de la Orden de 9 de septiembre
de 1974, a los efectos que procedan.

Barcelona, 14 de febrero de 2002.—Clara E. Gar-
cía Moro.—7.618.

Resolución de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Oviedo sobre extravío de
título.

Extraviado título de Licenciado en Derecho de
don Pablo José del Hierro López, expedido el día

26 de septiembre de 1996 por el Rector de la Uni-
versidad de Oviedo, se anuncia por término de trein-
ta días, en cumplimiento de lo previsto en la Orden
de 8 de julio de 1998.

Oviedo, 15 de febrero de 2002.—Amparo Fer-
nández-Miranda Lorenzo.—7.519.

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título.

Se anuncia el extravío del título de Licenciada
en Medicina y Cirugía de doña M.a del Mar
Pérez-Peña del Llano, expedido por la Universidad
de Oviedo, el 22 de julio de 1994.

Oviedo, 4 de febrero de 2002.—Enrique Martínez
Rodríguez.—7.682.

Anuncio de extravío del título de Licenciada
en Ciencias Políticas expedido por la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid.

Habiéndose extraviado el título de Licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología, Sección de Ciencia
Política y de la Administración, expedido en Madrid
el 28 de septiembre de 1995, de doña Beatriz Her-
nández Pérez, se anuncia el citado extravío a los
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 29 de enero de 2002.—La Decana, Rosa-
rio Otegui Pascual.—7.525.


