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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de San-
ta María de información pública de la apro-
bación inicial de la revisión del Plan General
Municipal de Ordenación.

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de Enero de 2003, ha aprobado
con carácter Inicial el Documento de Revisión del
Plan General Municipal de Ordenación de El Puerto
de Santa María.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
128 del Decreto 2.159/1978, por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se abre
un periodo de información pública de dos meses,
que comenzará a computarse a partir del día siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, durante el cual el Documento
aprobado se encontrará expuesto al público en la
planta alta del Mercado de La Concepción, sito
en calle Ganado, a fin de que pueda ser examinado
y, en su caso, presentarse las alegaciones pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Puerto de Santa María, 7 de marzo de

2003.—Fdo. El Alcalde, Hernán Díaz Cor-
tés.—10.289.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Se inicia el oportuno expediente para la expe-
dición del duplicado del título de Licenciado en
Filosofía y Letras -Sección Psicología- de D. Enrique
Pinto Plaza, que fue expedido el 14 de septiembre
de 1979.

Lo que se hace público por el término de treinta
días, en el Boletín Oficial del Estado, en cumpli-
miento de la O. M. de 8.7.88 (BOE del 13).

Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario,
Francisco Javier Bandrés Ponce.—&10.535.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre extravío de título oficial.

Se hace público que se ha extraviado un título
de Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Filo-
logía Catalana) a nombre de María Mercedes Rovira
y Fábrega, expedido con fecha 14 de octubre de
1986, Registro Nacional de Títulos 3643, y número
de Registro 5534 de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 30 de enero
de 2003.—El Decano de la Facultad, Carlos Sánchez
Lancis.—&10.554.

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre
extravío de título.

Por haber sufrido extravío el título de Diplomada
en Enfermería de D.a Inmaculada Pozo Martínez,
expedido el 19 de junio de 1996 y con el número
de Registro Nacional 1998/198776, quede nulo y
sin ningún valor ni efecto el citado título.

Cádiz, 8 de febrero de 2003.—El Secretario gene-
ral, Miguel Checa Martínez.—P. O., el Vicesecre-
tario general, Rafael Bienvenido Bárcena.—10.286.


