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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 45.075/06. Resolución de la Dirección General de 
Minería, Industria y Energía sobre admisión de-
finitiva de Permiso de Investigación «Doriga» 
n.º 30.705.

Presentada por la entidad «Calizas La Doriga, Socie-
dad Limitada» (NIF B-33420878) y domicilio en La 
Doriga, s/n, de Cornellana (Salas), solicitud de un Permi-
so de Investigación denominado «Doriga», para los re-
cursos minerales caliza, dolomía y cuarcita, de 26 cua-
drículas mineras de extensión que se sitúan en los 
concejos de Salas, Candamo y Pravia, se comunica que 
por Resolución de fecha 22 de mayo de 2006 de la 
Consejería de Industria y Empleo ha sido admitida 
definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y 
sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el 
número 30.705 del Registro de Derechos Mineros, por 
lo que conforme lo dispuesto al respecto en la vigente 
normativa minera se abre su período de información 
pública, para que cuantos tengan la condición de inte-
resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante 
escrito a presentar en la Dirección General de Minería, 
Industria y Energía, (plaza de España 1, 4.ª planta, 
33007 Oviedo) hasta el límite de los veinte días hábi-
les contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación.

Oviedo, 4 de julio de 2006.–El Director General de 
Minería, Industria y Energía, Jesús Manuel Muñiz 
Castro. 

COMUNITAT VALENCIANA
 45.276/06. Resolución de 22 de junio de 2006, del 

Director General de Obras Públicas, relativa a la 
Información Pública del proyecto de construc-
ción y del estudio de impacto ambiental: Clave: 
51-V-1965. «Vía Parque del Túria. Manises-
Riba-Roja. CV-370 (VP-6116)».

La Dirección General de Obras Públicas, de la Conse-
llería de Infraestructuras y Transporte, ha aprobado ini-
cialmente el proyecto de referencia y como consecuencia 
se abre el trámite de información pública en la forma 
prevista en la Ley de Régimen Jurídico para las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún. El citado período de información pública se abre a 
los efectos de la legislación general, legislaciones secto-
riales, así como a los previstos en la legislación de im-
pacto ambiental por lo que hace referencia al Estudio de 
Impacto Ambiental. Objeto: Consultar el proyecto y 
presentar alegaciones en los lugares abajo indicados. 
Plazo: Un mes desde la publicación de este anuncio en el 
BOE, para particulares y dos meses para las administra-
ciones públicas, entidades e instituciones.

Información: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

46010 Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
03001 Alicante: Avenida Aguilera, 1, 7.ª planta.
12003 Casatellón: Avenida del Mar, 16.
Ayuntamientos de Manises y Riba-Roja de Túria.

Valencia, 22 de junio de 2006.–El Director General de 
Obras Públicas, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó. 

 45.277/06. Resolución de 28 de junio de 2006, del 
Director General de Obras Públicas, sobre Estu-
dio relativo al régimen de utilización y explota-
ción de la concesión para la construcción, con-
servación y explotación del Nuevo eje del Segura 
(CV-91) Orihuela-Guardamar del Segura. Clave: 
81-A-1944.

La Dirección General de Obras Públicas, de la Con-
sellería de Infraestructuras y Transporte, ha aprobado 
inicialmente el Estudio de referencia y como conse-
cuencia se abre el trámite de información pública, para 
dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 228 
y 229 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 13/2003. Ob-
jeto: Consultar el Estudio y presentar alegaciones en 
los lugares abajo indicados. Plazo: Un mes para parti-
culares, y dos meses para administraciones públicas, 
contados ambos desde la publicación de este anuncio 
en el BOE. Información: El Estudio se podrá consultar 
en las oficinas de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte de:

46010 Valencia:Avenida Blasco Ibáñez, 50.
03001 Alicante:Avenida Aguilera, 1-7.ª planta.
12003 Castellón:Avenida del Mar, 16.

Asimismo, el estudio relativo de referencia estará a 
disposición de los interesados para su consulta en los 
Ayuntamientos de Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Almo-
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 45.278/06. Resolución de 28 de junio de 2006, del 
Director General de Obras Públicas relativa al 
Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental 
del «Nuevo eje del Segura (CV-91) Orihuela- 
Guardamar del Segura» Clave: 41-A-1944 (2).

La Dirección General de Obras Públicas, de la Conse-
lleria de Infraestructuras y Transporte, ha aprobado ini-
cialmente el Proyecto Básico y el Estudio de Impacto 
Ambiental y como consecuencia se abre el trámite de 
información pública en la forma prevista en la Ley de 
Régimen Jurídico para las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

El citado período de información pública se abre a los 
efectos de la legislación general, legislaciones sectoria-
les, así como a los previstos en la legislación de impacto 
ambiental por lo que hace referencia al Estudio de Im-
pacto Ambiental.

Objeto: Consultar el Proyecto y presentar alegaciones 
en los lugares abajo indicados.

Plazo: Treinta días hábiles para particulares, y dos 
meses para administraciones públicas, contados ambos 
desde la publicación de este anuncio en el BOE.

Información: El Proyecto se podrá consultar en las 
oficinas de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te de:

46010 Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
03001 Alicante: Avenida Aguilera, 1-7.ª planta.
12003 Castellón: Avenida del Mar, 16.
Y en los Ayuntamientos de Orihuela, Jacarilla, Bene-

júzar, Almoradí, Rojales, Formentera del Segura, Daya 
Nueva, Daya Vieja y Guardamar del Segura.

Valencia, 28 de junio de 2006.–El Director General de 
Obras Públicas, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 45.100/06. Anuncio del Servicio Provincial de In-
dustria, Comercio y Turismo de Teruel sobre el 
otorgamiento del Permiso de Investigación «Pe-
tra Mercedes» n.º 6271.

El Director del Servicio Provincial de Industria , Co-
mercio y Turismo de Teruel hace saber que mediante 
Resolución de fecha 26 de mayo de 2006, publicada en el 
Boletín Oficial de Aragón n.º 71 de 23 de junio de 2006 
ha sido otorgado el Permiso de Investigación Petra Mer-
cedes n.º 6271, para los recursos de la Sección C) Arci-
llas, con una superficie de 47 cuadrículas mineras y un 
periodo de vigencia de 3 años, en los términos municipa-
les de Oliete y Alcaine, provincia de Teruel, a favor de la 
empresa Petra Minus Dad, Sociedad Limitada, domici-
liada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Ampos-
ta ,14-18, 2.º piso.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 101.5 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 26 de junio de 2006.–Director del Servicio 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos 
Hernández López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 45.323/06. Anuncio de 11 de julio de 2006, de la 
Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso de In-
vestigación «Ampliación a Daramazán» N.º 4062.

La Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo hace saber que ha sido otorgado el Permiso de 

 45.325/06. Anuncio de 11 de julio de 2006, de la 
Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso de In-
vestigación «Asociación Mascaraque» n.º 4053.

La Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo hace saber que ha sido otorgado el Permiso de 
Investigación número 4.053 (0-1-0), denominado «Aso-
ciación Mascaraque», cuyo titular es Arytel Almonacid, 
Sociedad Anónima, para recursos de la Sección C), ex-
tensión de 16 cuadrículas mineras, en los términos muni-
cipales de Almonacid de Toledo y Mascaraque (Toledo).

Toledo, 11 de julio de 2006.–El Delegado Provincial, 
Jesús Velázquez García-Bueno. 

UNIVERSIDADES
 45.370/06. Resolución de la Escuela Universitaria 

de Enfermería de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación del título de Diplomado en 
Enfermería de D. Félix Crespo Ruiz por extravío del que 
fue expedido con fecha 29 de diciembre de 1987. Lo que 
se publica a los efectos de posibles reclamaciones acerca 
del referido título.

Barcelona, 28 de junio de 2006.–La Secretaria, María 
Pilar Torres Egea. 

radí, Rojales, Formentera del Segura, Daya Nueva, Daya 
Vieja y Guardamar del Segura.

Valencia, 28 de junio de 2006.–El Director General de 
Obras Públicas, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó. 

Investigación número 4.062 (0-1-0), denominado «Am-
pliación a Daramazán», cuyo titular es Watts Bearne Es-
paña, Sociedad Anónima, para recursos de la Sección C), 
extensión de 16 cuadrículas mineras, en los términos 
municipales de Polán y Guadamur (Toledo).

Toledo, 11 de julio de 2006.–El Delegado Provincial, 
Jesús Velázquez García-Bueno. 


