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Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación
que habrá de verificarse conforme al siguiente calen-
dario:

Lugar: Ayuntamiento de Alicante.
Día treinta de marzo de dos mil cuatro de once

a trece horas.

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 Conselleria, sita en la avda. Blasco Ibá-
ñez, 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 a los efectos establecidos en el artícu-
lo 59.5 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: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

03007 Alicante: Avda. Aguilera, 1. Teléfo-
no: 965 93 67 85.

12003 Castellón: Avda. del Mar, 16. Teléfo-
no: 964 35 81 21.

46010 Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
Teléfono: 96 386 64 28.

Valencia, 2 de marzo de 2004.—El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García
Antón.—&8.447.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título.

Extraviado el título de Licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación, Sección: Ciencias de
la Educación, expedido el 19 de septiembre de 1990
a favor de D.a María Dolores Rodrigo Sánchez,
con Documento Nacional de Identidad número
3096793, se hace público de conformidad con el
apartado undécimo 1 y 2 de la Orden de 8 de
julio de 1988, para iniciar la tramitación de un dupli-
cado, si no apareciese en el plazo de treinta días
desde la publicación de este anuncio.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Francisco A. Gon-
zález Redondo, Secretario de la Facultad de Edu-
cación.—7.532.

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de títulos.

De acuerdo con la Orden de 9 de septiembre
de 1974 se hace público el extravío del Título de
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Siste-
mas de Telecomunicación), expedido el 17.07.98,
a favor de D. Iván Cámara Mayorga, con Número
de Registro Nacional 1999/034648.

En Alcalá de Henares, 28 de octubre de
2003.—Sección de Títulos, M.a Carmen Martí-
nez.—7.541.

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

En cumplimiento de la orden de 8 de julio de 1988
se anuncia el extravio de un título de Doctor en
Sociología a nombre de Joan Bellavista Illa, expe-
dido con fecha 26 de junio de 1997, Registro Nacio-
nal de Títulos 1995/117805, y número de Registro
0039413 de la Facultad de Ciencias Políticas y de
Sociología de la Universidad Autónoma de Barce-
lona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de febrero
de 2004.—Carme Tost Pujol, Gestora Académica
y Fedetaria de la Escuela de Postgrado.—7.522.

Resolución de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título.

En cumplimiento de las disposiciones reglamen-
tarias, se hace pública la incoación en esta Facultad
de expediente para nuevo título de Licenciada en
Medicina y Cirugía por extravío del original a favor
de Montserrat Miret Mases que le fue expedido
con fecha 28 de noviembre de 1986.

Lo que se publica a los efectos de posibles recla-
maciones acerca del título extraviado.

Barcelona, 12 de enero de 2004.—El Secretario,
Antoni Vallès Segalés.—7.495.


