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misma o, en su caso, de la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente.

Valencia, 25 de marzo de 2003.—El Director
General de Obras Públicas. Pedro Marco Segu-
ra.—14.504.

Resolución del Director General de Obras
Públicas de 25 de marzo de 2003, por la
que se aprueba definitivamente el proyecto
básico 51-V-1702(2). Ronda suroeste de
Llutxent (Valencia).

Por Resolución de fecha 24 de julio de 2002
del Director General de Obras Públicas se aprobó
provisionalmente el proyecto básico «51-V-1702(2).
Ronda suroeste de Llutxent (Valencia). En el Boletín
Oficial del Estado número 223 de fecha 17 de sep-
tiembre de 2002 y en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 4344 de fecha 26 de sep-
tiembre de 2002 se publicaron los anuncios en virtud
de los cuales se abría el trámite de información
pública a los efectos de lo dispuesto en la legislación
vigente. Habiendo dictado en fecha 12 de marzo
de 2003 la Directora General de Planificación y
Gestión del Medio la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de referencia. En virtud de
las atribuciones asignadas por el Decreto 210/2001,
de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba el reglamento Orgánico y Fun-
cional de la Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, a la vista del informe emitido
por la División de Carreteras, con los efectos seña-
lados en el artículo 22 de la Ley 6/1991, de la
Generalitat Valenciana de 27 de marzo, de Carre-
teras de la Comunidad Valenciana, y del artículo
123 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de
la ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como por delegación de la Orden del Conseller
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 11
de enero de 2001 (DOGV núm. 3.919). Resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto
básico «51-V-1702(2). Ronda suroeste de Llutxent
(Valencia)».

Segundo.—Visto lo dispuesto en el artículo 20 y
siguientes de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de
Carreteras de la Generalitat Valenciana, razones de
interés público aconsejan la publicación de esta
Resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 60 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común. Contra la pre-
sente resolución que agota la vía administrativa
podrá interponerse con carácter potestativo, recurso
de Reposición ante el Director General de Obras
Públicas en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada a
los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE n.o 12, de 14 de enero). No obstante lo dis-
puesto en el párrafo anterior, la presente resolución
podrá ser impugnada directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de
Valencia, mediante la interposición del correspon-
diente recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de la misma o, en su caso,
de la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición, de conformidad con lo establecido en

el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso—Admi-
nistrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

Valencia, 25 de marzo de 2003.—El Director
General de Obras Públicas, Pedro Marco Segu-
ra.—14.519.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Corrección de error del anuncio publicado por
la Delegación Provincial de Industria y Tra-
bajo de Albacete en el Boletín Oficial del
Estado nº 68, de 20 de marzo de 2.003,
sobre solicitud de concesión de aprovecha-
miento de agua minero-medicinal.

Se procede a la subsanación del error advertido
en el Boletín Oficial del Estado nº 68 de 20 de
marzo de 2.003, página 2194.

Donde dice: ha sido solicitada la concesión de
aprovechamiento.

Debe decir: ha sido solicitado el perímetro de
protección.

Albacete, 2 de abril de 2003.—El Delegado Pro-
vincial, José Enrique Borrajeros Seijas.—14.619.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del centro colegio público La Ribe-
ra sobre extravío de un título.

Por haberse extraviado el título de graduado esco-
lar de Mari Carmen Carretero Barreña, expedido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
el día 14 de junio de 1977 e inscrito al número
928355 del registro Nacional de Títulos, se anuncia
iniciación del expediente para la expedición de un
duplicado por si se formularan alegaciones contra
dicha expedición.

Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), 11 de abril
de 2003. Pilar Calles Garzón, Directora.—14.737.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada por la que se anuncia extravío del
título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se publica el extravío de título de Diplomada en
Enfermería de D.a Rosalía Rioja Vázquez, expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencias el día 8
de noviembre de 1982, y con Registro Nacional
de Títulos número 3403.

Granada a 10 de diciembre de 2002.—Concepción
Ruiz Rodríguez, Secretaria.—14.629.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología, de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de Título de Diplomado de Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío del Título de Diplomado
Enfermería, expedido el 24 de Julio de 2001 a favor
de D./D.a Violeta María García Urbina, en cum-
plimiento de lo previsto en la Orden de 8 de julio
de 1988.

Madrid, 9 de abril de 2003.—El Director, J. V.
Beneit Montesinos.—14.654.

Resolución de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Industrial de San Sebastián
sobre extravío de título.

Por extravío del Título de Ingeniero Técnico
Industrial Especialidad Mecánica de Javier Fran-
cisco Zabala Sastre, expedido por el Rector de esta
Universidad con fecha 13 de octubre de 1999, Regis-
tro Nacional 200/057741 y Universitario
199908197, se anuncia el citado extravío a los efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia—San Sebastián, 27 de marzo de
2003.—El Administrador. Fernando de la Caba Val-
divielso.—14.606.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio de San Sebastián.

Por extravío del Título de Maestra de Educación
Infantil de Leire Mañes Payo, expedido por el Rector
de esta Universidad con fecha 29 de julio de 1998,
se anuncia el citado extravío a los efectos de la
orden de 8 de Julio de 1988.

San Sebastián, 7 de abril de 2003.—La Jefa de
Negociado, María Ángeles Vicente Merino.—14.627.

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de títulos.

A efectos de lo dispuesto en la Orden de 8 de
julio de 1988 del Ministerio de Educación y Ciencia,
se hace público la solicitud de un duplicado del
título de Diplomada en Profesorado de Educación
General Básica, especialidad de Ciencias, expedido
el 15 de noviembre de 1979 y registrado al folio 95,
número 2603, del libro correspondiente, por extra-
vío del original de doña Francisca Marín Bonilla.

Málaga, tres de abril de dos mil tres.—La Decana,
Pilar Pérez Miranda.—14.739.

Resolución de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título.

Por extravío de Título de Licenciado en Antro-
pología Social y Cultural de Santiago Prado Conde,
expedido por el Rector de esta Universidad con
fecha 4 de agosto de 1999, Registro Nacional
2000/063355 y universitario 199904310, clave alfa-
numérica 2-AA-406854, se anuncia el citado extra-
vío a los efectos de la orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 21 de febrero de
2003.—La Administradora, Encarnación Cuéllar
Arévalo.—14.599.

Resolución de la Facultat de Formación del
Profesorado de la Universitat de Barcelona
anunciando pérdida del título de diplomada.

En cumplimiento de las disposiciones reglamen-
tarias, se hace pública la incoación en esta Facultad
de expediente para nuevo título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, por
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extravío del original a favor de Montserrat Borbonés
Carbonell, que le fue expedido con fecha 2 de sep-
tiembre de 1992. Lo que se publica a los efectos
de posibles reclamaciones acerca del referido título
extraviado.

Barcelona, 18 de febrero de 2003.—La Secretaria,
Pilar Monné Marsellés.—14.584.

Resolución de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
el extravío de Título.

En cumplimiento de la O.M. de fecha 08/07/88,
se hace público el extravío del Título de Ayudante
Técnico Sanitario de D.a M.a de las Mercedes
Arranz Perosanz, que le fue expedido con fecha
3 de junio de 1977, con Registro Especial de Títulos,
folio 70 número 4379, con objeto de poder formular
las reclamaciones pertinentes.

Madrid, 20 de marzo de 2003.—El Decano, Ángel
Nogales Espert.—14.740.

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

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 62, de fecha 13 de marzo de 2003,
página 2010, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En la cuarta línea, donde dice «don Enrique Raso
Díez de Ulzurrum», debe decir «don Enrique Raso
Díez de Ulzurrun».—7.918 CO.

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Habiendo sufrido extravío de Título original de
Licenciado en Derecho, expedido a favor de Don
José Luis Abascal Jiménez, el diecisiete de septiem-
bre de mil novecientos ochenta, se hace público
en este periódico Oficial, en cumplimiento de lo
previsto en la O. de 8 de julio de 1988 (B.O.E.

del 13), por si pudiera presentarse reclamación den-
tro del plazo de treinta días, a partir de la publicación
del presente anuncio, pues de lo contrario se pro-
cederá a la anulación del referido Título, y se ini-
ciarán los trámites para la expedición del corres-
pondiente duplicado.

Madrid, 20 de enero de 2003.—El Secretario, José
Ignacio Rubio San Román.—14.487.

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre
extravío de Título Oficial.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
como paso previo al inicio del expediente de dupli-
cado, se anuncia el extravío del Título Oficial de
Diplomada en Enfermería, de Doña María del Car-
men Regaño Carrillo, con fecha de depósito el 27
de septiembre de 1991, con Registro Nacional de
Títulos 1992037519.

Murcia, 7 de marzo de 2003.—María Belén Her-
nández Prada. Jefe de Sección de Títulos.—14.630.


