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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Gua-
dalajara (Consejería de Industria y Trabajo),
sobre solicitud de permiso de investigación
2516; «Lola».

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara informa la siguiente solicitud de per-
miso de investigación, con expresión de número,
nombre, recurso geológico, superficie y términos
municipales afectados.

2516; «Lola»; Sección C); 31 cuadrículas mineras;
Villanueva de Argecilla, Miralrío, Casas de San
Galindo y Utande (Guadalajara).

Lo que se hace público a fin de que, quienes
tengan la condición de interesados, puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de veinte
días, contados desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 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.

El presente anuncio ha sido publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha número 1, de 2 de
enero de 2004.

Guadalajara, 7 de enero de 2004.—El Delegado
Provincial, Fernado Marchán Moreno.—4.950.

Anuncio de la Delegación Provincial de Gua-
dalajara (Consejería de Industria y Trabajo),
sobre solicitud de permiso de investigación
2517; «Alberto».

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara informa la siguiente solicitud de per-
miso de investigación, con expresión de número,
nombre, recurso geológico, superficie y términos
municipales afectados.

2517; «Alberto»; Sección C); 37 cuadrículas mine-
ras; Aldeanueva de Guadalajara y Centenera (Gua-
dalajara).

Lo que se hace público a fin de que, quienes
tengan la condición de interesados, puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de veinte
días, contados desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 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.

El presente anuncio ha sido publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha número 1, de 2 de
enero de 2004.

Guadalajara, 7 de enero de 2004.—El Delegado
Provincial, Fernando Marchán Moreno.—4.951.

Anuncio de la Delegación Provincial de Gua-
dalajara (Consejería de Industria y Trabajo),
sobre solicitud de permiso de investigación
2519; «Navachica».

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara informa la siguiente solicitud de per-
miso de investigación, con expresión de número,
nombre, recurso geológico, superficie y términos
municipales afectados.

2519; «Navachica»; Sección C); 54 cuadrículas
mineras; Setiles, El Pedregal, El Pobo de Dueñas
y Hombrados (Guadalajara).

Lo que se hace público a fin de que, quienes
tengan la condición de interesados, puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de veinte
días, contados desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 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.

El presente anuncio ha sido publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha número 1, de 2 de
enero de 2004.

Guadalajara, 7 de enero de 2004.—El Delegado
Provincial, Fernando Marchán Moreno.—4.952.

Anuncio de la Delegación Provincial de Gua-
dalajara (Consejería de Industria y Trabajo),
sobre solicitud de permiso de investigación
2514; «Susana».

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara informa la siguiente solicitud de per-
miso de investigación, con expresión de número,
nombre, recurso geológico, superficie y términos
municipales afectados.

2514; «Susana»; Sección C); 85 cuadrículas mine-
ras; Chiloeches, Guadalajara y Pozo de Guadalajara
(Guadalajara).

Lo que se hace público a fin de que, quienes
tengan la condición de interesados, puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de veinte
días, contados desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 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.

El presente anuncio ha sido publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha número 1, de 2 de
enero de 2004.

Guadalajara, 7 de enero de 2004.—El Delegado
Provincial, Fernando Marchán Moreno.—4.953.

Anuncio de la Delegación Provincial de Gua-
dalajara (Consejería de Industria y Trabajo)
sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara ha otorgado a Don Francisco Millán
Muñoz el siguiente permiso de investigación, con
expresión de número, nombre, recurso geológico,
superficie y términos municipales afectados:

2493; «Los Moralejos»; Sección C); 162 cuadrí-
culas mineras; Brihuega y otros (Guadalajara).

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

El presente anuncio ha sido publicado en el «Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha» número 176 de
15 de diciembre de 2003.

Guadalajara, 21 de enero de 2004.—El Delegado
Provincial, Fernando Marchán Moreno.—4.954.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto de Enseñanza Secun-
daria La Serna de Fuenlabrada sobre extra-
vío de título.

Según Orden de 8 de julio de 1988 se hace público
el extravío del título de Bachillerato Unificado Poli-
valente de don Roberto Palomero Márquez, expe-
dido con fecha 9 de febrero de 1994, para tramitar
duplicado.

Fuenlabrada, 5 de noviembre de 2003.—La Direc-
tora, Pilar Merino Carbonell.—&5.012.

UNIVERSIDADES

Edicto de la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica de la Universidad de Gra-
nada sobre extravío de título.

Se hace público, según lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Arqui-
tecto Técnico expedido el 23 de Mayo de 1986,
a favor de Don Simón Martínez Martínez, natural
de Totana (Murcia), registrado con el número 1951
de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técncia
de Granada.

Granada, 4 de febrero de 2004.—El Secretario,
José María Cueto Espinar.—5.004.


