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Con 26 cuadrículas mineras, para Áridos de la Sec-
ción C) de la Ley de Minas, solicitada por Áridos del 
Mediterráneo, S.A., con residencia en Avda. Primo de 
Rivera, 12 - Entlo., CP 30.008 Murcia, con la siguiente 
designación:

Vértice: PP Y 1. Meridiano: 1º 03’ 20” Paralelo: 38º 
06’ 00”

Vértice: 2. Meridiano: 1º 00’ 20” Paralelo: 38º 06’ 00”
Vértice: 3. Meridiano: 1º 00’ 20” Paralelo: 38º 05’ 20”
Vértice: 4. Meridiano: 1º 02’ 00” Paralelo: 38º 05’ 20”
Vértice: 5. Meridiano: 1º 02’ 00” Paralelo: 38º 04’ 40”
Vértice: 6. Meridiano: 1º 03’ 20” Paralelo: 38º 04’ 40”

Referida al Elipsoide Internacional de Hayford 1924, 
Datum Europeo 1950, Meridiano de Greenwich.

Cuantos tengan la condición de interesados pueden 
personarse en el expediente dentro del plazo de veinte 
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Murcia, 5 de octubre de 2004.–El Director General
de Industria, Energía y Minas, Horacio Sánchez Nava-
rro.–52.167. 

 Anuncio sobre declaración de minero medicinal y 
termal para uso de balneario las aguas del pozo 
«Sondeo Cabezo Gordo» consistente en un son-
deo de 230 m. de profundidad y 0,38 m. de diame-
tro, con un caudal de agua de unos 26 l/s. a unos 
34,5 ºC de temperatura, en el paraje denominado 
Cabezo Gordo, con coordenadas UTM ED50 
x=684.976 y=4.185.209, en término municipal de 
Torre Pacheco (Murcia).

La Dirección General de Industria, Energía y Minas 
hace saber que se ha iniciado expediente a instancia de 
Travymarmol, S.L. con domicilio en Avda. Sandoval, 27 
La Ribera, 30720 Murcia, para declarar en su caso, la 
condición de minero medicinal y termal para uso de bal-
neario, el agua del Pozo «Sondeo Cabezo Gordo», con-
sistente en un sondeo de 230 m. de profundidad y 0,38 m. 
de diámetro, con un caudal de agua de unos 45 lts./seg. a 
unos 34,5 ºC de temperatura situado en el paraje Cabezo 
Gordo, con coordenadas UTM ED50 X=684.976 
Y=4.185.209, T.M. de Torre Pacheco (Murcia), para que 
los interesados puedan personarse en el plazo de 20 días 
desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Murcia, 20 de septiembre de 2004.–El Director Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, D. Horacio Sánchez 
Navarro.–52.215. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución de la Diputación Provincial de Alicante 

por la que se somete a información pública previa 
a la declaración de urgencia la relación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de 
las obras comprendidas en el Proyecto «Almacén 
de vías y obras. Sector de Ondara».

La Excma. Diputación Provincial de Alicante, en se-
sión plenaria de fecha 16 de septiembre de 2004, ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 

Primero.–La aprobación del expediente de expropia-
ción forzosa de los terrenos, bienes y derechos necesarios 
para la ejecución de las obras reseñadas en el encabeza-
miento.

Segundo.–La aprobación de la relación de los propie-
tarios, bienes y derechos afectados por dichas obras y su 
sometimiento a información pública, a fin de que durante 
el plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha 
de publicación del presente Anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», puedan los interesados formular por 
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas en rela-

ción con el expediente expropiatorio, pudiendo hacerlo 
tanto en el mencionado Ayuntamiento, como en el Regis-
tro General de esta Corporación Provincial, c/ Tucumán, 
n.º 8 - 03005 Alicante.

El Anuncio más detallado, acompañado de la relación 
de propietarios, bienes y derechos afectados, aparecerá 
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 244, de fecha 22 de octubre de 2004.

Transcurrido el mencionado plazo, podrán igualmente 
los interesados, al amparo de lo previsto en el art. 56.2 
del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, apor-
tar los datos oportunos para subsanar posibles errores que 
se hayan padecido al relacionar los bienes afectados o al 
representar los mismos en los correspondientes planos-
parcelarios.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
todos los interesados y a los efectos de dar cumplimiento 
a lo previsto en el art. 56.1 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957, así como en el art. 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
de 26 de noviembre de 1992.

Alicante, 25 de octubre de 2004.–El Presidente, José 
Joaquín Ripoll Serrano.–El Secretario General, Patricio 
Vallés Muñiz.–52.130. 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Escuela Universitaria de Enferme-

ría de la Universidad del País Vasco sobre extra-
vío de Títulos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
Julio de 1988 se hace publicó el extravío del Título de 
Diplomado en Enfermería de Lucía Ferradas Álvarez 
expedido por el Rector con fecha 6 de octubre de 2000, 
con número de Registro Nacional 2000/097421.

Leioa-Vizcaya, 15 de noviembre de 2004.–La Admi-
nistradora-Emilia Ibarrondo.–52.422. 

 Resolución de la Escuela Universitaria de Magiste-
rio de Valencia «Ausiàs March» sobre extravío 
de Título.

A efectos de la orden de 8 de julio de 1988, se anuncia 
el extravío de Título de Diplomado en Profesorado de 
E.G.B., de don Raúl Antonio Dasit Cantero, expedido 
por el Rectorado de esta Universidad el 11 de mayo
de 1993, con registro nacional 1995057477 y registro 
Universitario 35179.

Valencia, 26 de octubre de 2004.–El Director.–Ber-
nardo Gómez Alfonso.–52.210. 

 Resolución de la Escuela Universitaira de Magiste-
rio de Vitoria sobre extravío de título.

Por extravío de título de Diplomado en EGB de D. 
Josu Zabalo Rodríguez expedido el 30 de diciembre de 
1987 y registrado al Folio 425 n.º 3546 del libro corres-
pondiente, se anuncia el citado extravío a los efectos de 
Orden de 8 de julio de 1988.

Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2004.–La Admi-
nistradora, Arantza Juarros Ostolaza.–52.423. 

 Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1998, se anuncia 
el extravío de título de Licenciado en Ciencias Económi-

cas y Empresariales, rama de Economía General, espe-
cialidad en Desarrollo Económico y Economía Interna-
cional, expedido el 29 de enero de 1999, a favor de don 
Rafael Gutiérrez Fernández.

Madrid, 12 de noviembre de 2004.–La Secretaria de la 
Facultad, doña Mercedes Elices López.–52.510. 

 Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación de la Universitat de València sobre 
extravío de un título oficial.

Se hace público, según lo dispuesto en la Orden de 8 
de julio de 1988, el extravío del título de Licenciado
en Pedagogía, de Don Enrique Molina Albert, que fue 
expedido por la Universitat de València, en fecha de 17 
de septiembre de 2001, quedando registrado en el n.º 
2001078072.

Valencia, 28 de octubre de 2004.–El Decano, Manuel 
E. Vázquez García.–52.195. 

 Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título.

Se anuncia el extravío del título de Magdalena de 
Diego Arias, Licenciada en Geografía e Historia, Sección 
de Historia, especialidad de Historia Moderna, expedido 
el 10 de febrero de 1986, n.º 760 del Registro Mercantil.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2004.–La Decana, Merce-
des Molina Ibáñez.–52.168. 

 Resolución de la Universidad de Alicante sobre ex-
travíos de títulos.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se 
publica el extravío del título de Diplomado en Enferme-
ría a favor de don Antonio Pacheco Simón, con el núme-
ro de registro nacional 1996171558.

Alicante, 5 de noviembre de 2004.–El Rector en fun-
ciones.–Miguel Louis Cereceda.–52.205. 

 Resolución de la Universdiad de Navarra, Facul-
tad de Filosofía y Letras, por extravío del título 
original.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de 
la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de 
julio) se anuncia la incoación de un duplicado de título de 
Licenciado en Filosofía y Letras (Ciencias de la Educa-
ción), por extravío del que fue expedido con fecha 17 de 
febrero de 1998, a favor de doña Ana María López de 
Guereñu Abril.

Pamplona, 9 de noviembre de 2004.–José Enériz (Ofi-
cial Mayor).–52.200. 

 Resolución de la Universdiad de Navarra, Faccultad 
de Derecho, por extravío del título original.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de 
la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de 
julio) se anuncia la incoación de un duplicado de título de 
Licenciado en Derecho, por extravío del que fue expedi-
do con fecha 23 de julio de 1997, a favor de D. Ramón 
Jesús Basterrechea Cortés.

Pamplona, 9 de noviembre de 2004.–José Enériz (Ofi-
cial Mayor).–52.201. 


