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ro de dos mil cuatro, de diez a catorce cuarenta
y cinco horas. Día veintiséis de febrero de dos mil
cuatro, de diez a catorce cuarenta y cinco horas.
Día uno de marzo de dos mil cuatro, de diez a
catorce cuarenta y cinco horas. Día dos de marzo
de dos mil cuatro, de diez a catorce cuarenta y
cinco horas. Día tres de marzo de dos mil cuatro,
de diez a catorce treinta horas. El presente seña-
lamiento será notificado por cédula a los afectados
cuya relación figura expuesta en el tablón de edictos
del indicado Ayuntamiento y en esta Consellería,
sita en la Avda. Blasco Ibáñez, 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 artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/1999 para los interesados que
figuran como desconocidos o con domicilio igno-
rado. Información: Consellería de Infraestructuras
y Transporte.

03007 Alicante: Avda. Aguilera, 1. Teléfo-
no 965 93 40 00.

12003 Castellón: Avda. del Mar, 16. Teléfo-
no 964 35 80 57.

46010 Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50. Telé-
fono 963 86 64 28.

Valencia, 16 de enero de 2004.—El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García
Antón.—2.685.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel sobre admi-
sión definitiva del Permiso de Investigación
«Cabisgordo» n.o 6280.

Por «Watts Blake Bearne España, Sociedad Anó-
nima», con domicilio en calle Ruiz Zorrilla, 1-6.o,
de Castellón, ha sido presentada una solicitud de
Permiso de Investigación para recurso de la Sección
C) Arcillas, con el nombre de «Cabisgordo», al que
ha correspondido el n.o 6280, para una extensión
de 30 cuadrículas mineras, ubicadas en terrenos per-
tenecientes a los términos municipales de Corbalán
y Cedrillas, de esta provincia, y con la siguiente
designación:

Vértices Longitudes W Latitudes N

Pp-1 . . . . . . . . . 0o 56’ 00” 40o 26’ 20”
2 . . . . . . . . . . . . 0o 54’ 40” 40o 26’ 20”
3 . . . . . . . . . . . . 0o 54’ 40” 40o 23’ 20”
4 . . . . . . . . . . . . 0o 55’ 40” 40o 23’ 20”
5 . . . . . . . . . . . . 0o 55’ 40” 40o 25’ 20”
6 . . . . . . . . . . . . 0o 56’ 00” 40o 25’ 20”
Pp . . . . . . . . . . . 0o 56’ 00” 40o 26’ 20”

Cerrándose así el perímetro solicitado de 30 cua-
drículas mineras, longitudes referidas al meridiano
de Greenwich.

Habiendo sida admitida esta petición en el día
de hoy definitivamente, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25-08-78, se pone
en conocimiento del público, señalándose el plazo
de quince días a partir de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, para que, dentro de él, puedan
presentarse ante este Servicio Provincial, las recla-
maciones u observaciones que estimen pertinentes.

Teruel, 26 de diciembre de 2003.—El Director
del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo, Ángel García Córdoba.—&2.765.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú por lo que se aprueba la modificación
puntual de la memoria y del artículo 176
de las Normas Urbanísticas del Plan Gene-
ral de Ordenación.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraor-
dinaria del dia 22 de diciembre de 2003, tomó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aceptar parcialmente el escrito presen-
tado en este Ayuntamiento por el despacho pro-
fesional de abogados «Pérez López Abogados Aso-
ciados, S. L.», en representación de la Sra. Rosa
Raventós Albesa, y de los señores Calos Martí Ari-
ño, Josep Maria Pujol Durán y Antonio Manceñido
Becerro, éste, en representación de las señoras M.
Carmen Vilalta Massot y Maria Olià Alba y José
Antonio Oliá Alba, en el sentido de aceptar el apro-
vechamiento propuesto de 0,33 m2/st m2/s, por par-
te del 91,756% de los propietarios del sector. La
ordenación de este sector, que no se incorporará
en este acuerdo, deberá de ser objeto del corres-
pondiente plan parcial urbanístico.

Segundo.—Aprobar la modificación puntual de la
Memoria y del artículo 176 de las Normas Urba-
nísticas del Plan Generla de Ordenación, por lo
que afecta a los ámbitos y parámetros del sol urba-
nizable (clave 14); en el sentido de incorporar la
subzona clave 14 y, correspondiente a los sectores
residenciales con el planeamiento derivado apro-
bados siguientes: sector 2.1 Llimonet, polígonos1
y 2, sectores 2.2 Mas Seró, subsector 2, 2.9 Aragai,
polígono 3 y el sectro 2.10, La Carrerada.

Así como con las incorporaciones de las Orde-
nanzas de los Planes Parciales correspondientes en
el anexo 4. Incluir también la subzona clave 14e1
correspondiente de las determinaciones para el
desarrollo del Plan parcial correspondiente. Así
como aprobar el programa de participació ciuda-
dana y exponerlo a nueva exposición pública.

Tercero.—Publicar estos acuerdos en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Pro-
víncia por el plazo de 1 mes, y en uno de los diarios
de mayor difusión provincial. Durante este plazo,
el expediente estará a disposición de cualquier inte-
resado en el Negociado de Planificación y Gestión
Urbanística.

Vilanova i la Geltrú, 26 de enero de 2004.—Jordi
Valls i Fuster, Presidente del Área de Acción Terri-
torial y Medio Ambiente.—2.997.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 10
de diciembre de 2003, sobre el extravío del
título académico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Licenciado en Derecho de don
Antonio Hernández Avilés, se comunica el extravío
a quienes pudieran tener noticias del paradero del
original.

Madrid, 19 de enero de 2004.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—2.756.

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

Se hace público que se ha extraviado un título
de Licenciado en Filosofía y Letras (Filología), espe-
cialidad de Filología Catalana, a nombre de Ramón
Girona Durán, expedido con fecha 21 de diciembre
de 1998, Registro Nacional de Títulos número
1991/75809, y número de Registro 7421 de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de diciem-
bre de 2003.—El Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras, Carlos Sánchez Lancis.—2.769.

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid sobre extravío
de título.

En este Centro se ha iniciado el oportuno expe-
diente de un duplicado del título de Licenciada en
Ciencias Físicas, Especialidad Fundamental, corres-
pondiente a D.a María Esperanza Aguirre Royuela,
con D.N.I. 798344, expedido el 5 de noviembre
de 1985.

Lo que se hace público por término de treinta
días en el Boletín Oficial del Estado, en cumpli-
miento de lo previsto en la Orden Ministerial de 8 de
julio de 1988 (B.O.E. del 13).

Madrid, 1 de enero de 2004.—El Decano, José
Antonio Pérez López.—2.772.


