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Hidrográfica del Ebro -P.º Sagasta n.º 24-28 de Zarago-
za- y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, para 
que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita, se proceda al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, en el que inexcusablemente deberán 
estar presentes los Representantes de la Administración 
y de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así 
como el Alcalde de Alcañiz, o Concejal en quien dele-
gue, podrán asistir los propietarios ejercitando los dere-
chos que al efecto determina el mencionado art.º 52, en 
su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el art.º 59.4 
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
servirá como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 2 de octubre de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 56.815/06. Anuncio de la Demarcación de Costas en 
Galicia sobre notificación de la Orden Ministerial 
de 10 de abril de 2006 aprobando el deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa, de unos veintinueve mil quinientos 
sesenta y tres (29.563) metros de longitud, compren-
dido desde el límite con el término municipal de 
Sada hasta la Playa de Santa Cristina, en el término 
municipal de Oleiros (A Coruña).

La Demarcación de Costas en Galicia en cumplimiento 
de lo dispuesto por artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, practica 
las siguientes notificaciones, para conocimiento y demás 
efectos, a aquellos titulares de fincas colindantes con el do-
minio público marítimo-terrestre a los que intentada la noti-
ficación, no se ha podido practicar y a todos aquellos intere-
sados en el expediente que pudieran resultar desconocidos, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General para desarrollo y ejecución de la Ley de 
Costas, modificado parcialmente por el Real Decreto 1112/
1992, de 18 de septiembre, se les notifica la Orden de Apro-
bación del deslinde, Orden de 10 de abril de 2006.

Esta Dirección General, por delegación de la Excma. 
Sra. Ministra y de conformidad con el Servicio Jurídico, 
ha resuelto:

I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio pú-
blico marítimo-terrestre del tramo de costa de unos vein-
tinueve mil quinientos sesenta y tres (29.563) metros de 
longitud comprendido desde el límite con el término 
municipal de Sada hasta la Playa de Santa Cristina, tér-
mino municipal de Oleiros (A Coruña) según se define 
en los planos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 50 y 51 fechados en 
septiembre de 2000 y los planos 3, 11, 27, 31, 35, 42, 43, 
44, 45, 48, 49 y 52 fechados en septiembre de 2002.

II) Ordenar a la Demarcación de Costas en Galicia 
que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las si-
tuaciones jurídicas registrales contradictorias con el des-
linde aprobado.

III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en algunos de los 
supuestos contemplados en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que no 
sean Administraciones Públicas podrán interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de 
un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de Medio Am-
biente o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos (2) meses, ante la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) 
meses, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el 

requerimiento previo en la forma y plazos determinados 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.

A Coruña, 7 de septiembre de 2006.–Rafael Eimil 
Apenela, Jefe de la Demarcación de Costas en Galicia. 

 56.860/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la información 
pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas en la 
zona de influencia del río Guadajira (Badajoz). 
Adicional 1.ª. Término municipal de Los Santos 
de Maimona (Badajoz).

El Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, aprueba 
y declara de interés general la obra del proyecto de «Sa-
neamiento y depuración de aguas residuales urbanas en 
la zona de influencia del río Guadajira (Badajoz)», lle-
vando implícito la de utilidad pública a los efectos pre-
vistos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la de 
urgencia, a los efectos de la ocupación de los bienes 
afectados a que se refiere el artículo 52 de la citada Ley.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los artí-
culos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, se somete a Información Pública 
la relación de bienes y derechos, objeto de la expropiación, 
la cual se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz y en los demás medios que establece el artículo 18 
de la Ley, para que en el plazo de quince días cualquier 
persona interesada pueda formular alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles errores en la misma.

Badajoz, 22 de septiembre de 2006.–El Secretario 
General, Manuel Piedehierro Sánchez. 

 56.997/06. Anuncio de Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana referente al levantamiento de 
actas de ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras de Conducción de 
agua desde el acueducto Tajo-Segura para incor-
poración de recursos a la Llanura Manchega. 
Término municipal de Torralba de Calatrava 
(Ciudad Real).

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, declara de interés general del Estado el Proyec-
to de «Conducción de agua desde el Acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura 
Manchega» y la urgencia a los efectos de ocupación de 
los bienes afectados en que se refiere el articulo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y 
del orden Social.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, y el 56 de su Reglamento, se convoca a los 
propietarios para el levantamiento de las correspondien-
tes Actas Previas de ocupación, que tendrá lugar, de 
acuerdo con los turnos establecidos y que se publica en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento afectado el/los 
próximo/s día/s 18 de octubre de 2006 a las 11 horas 
treinta minutos en el Ayuntamiento de Torralba de Cala-
trava (Ciudad Real).

No obstante lo anterior, si algún afectado así lo solici-
ta, el citado levantamiento se producirá en los propios 
terrenos a expropiar.

A dicho acto podrán asistir los afectados personal-
mente, o bien representados por una persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre. Aportarán la do-
cumentación acreditativa de la titularidad de los bienes 
objeto de expropiación (Certificado del Registro de la 
Propiedad, Escritura Pública o fotocopias compulsadas 
de esos documentos, así como los recibos del IBI de los 
dos últimos años, o fotocopias compulsadas de los mismos). 
Los afectados pueden hacerse acompañar a su costa de 
Perito Notario, si lo estiman oportuno.

Según el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, las personas que se consideren 
afectadas podrán formular por escrito, ante esta Confede-
ración, hasta el momento del levantamiento de las Actas 
Previas a la ocupación, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan podido producir, 
al relacionar los bienes afectados.

La relación de propietarios afectados se encuentra 
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento citado.

Badajoz, 27 de septiembre de 2006.–El Secretario 
General, Manuel Piedehierro Sánchez. 

 57.099/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte sobre información pública del 
«Proyecto de depósito regulador de abastecimien-
to de agua a Oviedo a través de Cadasa, T.M. de 
Oviedo (Asturias)». Clave: N1.333.397/2111.

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte de fecha 7 de junio de 2006, se ha acordado some-
ter a información pública los documentos relativos a las 
obras del asunto, que a continuación se relacionan, y a los 
efectos que igualmente se expresan:

Proyecto de depósito regulador de abastecimiento de 
agua a Oviedo a través de Cadasa T.M. de Oviedo, a los 
efectos previstos en el Art. 86 de la Ley 30/1992 de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Las obras se sitúan al norte del depósito de Villapérez, 
en el paraje conocido como Cierro Alegre, cerca del nú-
cleo de población de Cuyences.

Consta de un depósito que presenta una planta rectan-
gular de dimensiones interiores 86 m x 53 m, y una altura 
total de 7,10 m, con una capacidad de 25.000 m3, también 
dispone de tres conducciones en zanja:

«Conducción DN 1.000 mm entre el depósito de Cie-
rro Alegre y la estación de bombeo. Tiene una longitud 
de 884 m. Es una tubería que funciona de forma rever-
sible.»

«Conducción DN 500 mm entre el depósito de Cierro 
Alegre y la estación de bombeo. constituye el aliviadero 
y desagüe de fondo del depósito de Cierro Alegre. Tiene 
una longitud de 884 m.»

«Conducción DN 1.200 mm, correspondiente al tramo 
final de la previsiblemente futura conducción El Cristo-
Cierro Alegre, con una longitud 331 metros.»

Y además consta de un conjunto de 3 bombas que aspi-
ran el agua del depósito de Villapérez de la cota 292,63 m 
a la 344,50 metros del depósito de Cierro Alegre.

Los referidos documentos estarán expuestos en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte en 
La Fresneda, T.M. de Siero (Asturias), para que puedan 
ser examinados por quienes lo deseen y formular las 
alegaciones u observaciones que estimen oportunas, so-
bre el contenido de los mismos, durante el plazo de un (1) 
mes, contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el último de los Boletines Oficiales del Esta-
do y del Principado de Asturias.

La Fresneda (Siero), 7 de septiembre de 2006.–El In-
geniero Jefe de Área.–José Manuel Llavona Fernández. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 58.209/06. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Propuesta de 
Resolución del procedimiento sancionador 
n.º PS/00071/2006 por imposibilidad de notifica-
ción en su domicilio.

Ante la acreditada imposibilidad de notificación a 
D. Antonio del Valle Ruiz, D. Antonio del Valle Pero-
chena, D. Fernando Ysita del Hoyo y D. Miguel Andrés 
Ballestas Santander al desconocerse sus domicilios ac-
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tuales, procede acudir al medio de notificación previsto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.–En 
consecuencia, a continuación se transcribe, y para que 
sirva de notificación, extracto de la Propuesta de Resolu-
ción del procedimiento sancionador n.º PS/00071/2006. 
«El Instructor del Procedimiento PS/00071/2006 de la 
Agencia Española de Protección de Datos propone: Pri-
mero: Que por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos se sancione a D. Antonio del Valle 
Ruiz, con multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un 
euros con veintiún céntimos) por la infracción del ar-
tículo 4.2 de la LOPD, tipificada como grave en el artícu-
lo 44.3.d) de dicha norma. Segundo: Que por el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos se archi-
ven las presentes actuaciones en relación con D. Antonio 
del Valle Perochena, D. Fernando Ysita del Hoyo, 
D. Miguel Andrés Ballestas Santander y el bufete de 
abogados “J.Y. Hernández-Canut”. En su virtud se le 
notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de quin-
ce días hábiles pueda alegar cuanto considere en su de-
fensa, de acuerdo con el artículo 19.2 del citado Real 
Decreto 1332/1994. Fdo.: Manuel García Prieto».

Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar 
Mañas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 56.910/06. Anuncio del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Miguel de Unamuno de Bilbao sobre 
extravío de título de Bachiller del Grado Superior.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 24 de 
agosto de 1988, se hace público el extravío del título de 
Bachiller del Grado Superior expedido el 20 de febrero 
de 1964 por la Universidad de Valladolid en favor de don 
Jesús de Cea Delgado.

Bilbao, 22 de septiembre de 2006.–La Directora, 
Itziar Imaz Garay. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 56.913/06. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico), del Gobierno de Can-
tabria, por la que se otorga el Permiso de Investi-
gación «Tina Menor», número 16618.

La Dirección General de Industria -Consejería de In-
dustria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, del Gobierno 
de Cantabria, hace saber que se ha otorgado el registro 
minero que a continuación se cita:

Clase: Permiso de Investigación.
Número: 16618.
Nombre: «Tina Menor».
Recurso: Caliza ornamental, arenas silíceas y otros 

recursos de la Sección C).
Superficie: 6 cuadrículas mineras.
Términos: Val de San Vicente.
Titular: Arenas y Hormigones Muñorrodero, S.A.

 56.914/06. Resolución de la Dirección General de 
Industria (Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Can-
tabria por la que se otorga el permiso de investi-
gación «LA PEPA», número 16622.

La Dirección General de Industria (Consejería de In-
dustria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno 
de Cantabria hace saber que se ha otorgado el registro 
minero que a continuación se cita:

Clase: Permiso de investigación.
Número: 16622.
Nombre: «La Pepa».
Recurso: Arenisca ornamental y otros recursos de la 

sección C).
Superficie: Ocho cuadrículas mineras.
Términos: Bárcena de Cicero y Voto.
Titular: Piedras del Pas, S. L.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (B.O.E. números 
295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Santander, 31 de agosto de 2006.–El Director General 
de Industria, Pedro Obregón Cagigas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 56.844/06. Anuncio de 25 de septiembre de 2006, 
de la Delegación Provincial de Industria y Tecno-
logía de Toledo, sobre solicitud de Permiso de 
Investigación «Alberto» n.º 4101.

La Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo hace saber que ha sido solicitado el siguiente 
derecho minero, con expresión de tipo de derecho, per-
miso de investigación,  número, nombre, mineral, cuadrí-
culas mineras, términos municipales y solicitante:

Permiso Investigación; 4101 (0-1-0); «Alberto»; Sec-
ción C); 15; Toledo y Aranjuez (Madrid); Majazala, Socie-
dad Limitada.

Y habiendo sido admitido definitivamente este registro 
se hace público a fin de que todos aquéllos que tengan la 
condición de interesados puedan personarse en el expe-
diente dentro del plazo de quince días, a partir de la fecha 
de la presente publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 
de agosto de 1978.

Toledo, 25 de septiembre de 2006.–El Delegado Pro-
vincial, Jesús Velázquez García-Bueno. 

UNIVERSIDADES
 56.861/06. Resolución de la Escuela Universitaria 

de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre extravío 
de título.

Extraviado el título de Arquitecto Técnico de D.ª Mar-
ta Bilbao Garay, con NIF: 32.030.105-Y, se anuncia por 
término de treinta días, en cumplimiento de lo previsto en 
la Orden de 9 de septiembre de 1984.

Sevilla, 21 de julio de 2006.–El Director, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo. 

 56.862/06. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona sobre extravío de título oficial.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciado en Medicina y Cirugía, a nombre de Gregorio 
del Teso Rodríguez, expedido con fecha 22 de mayo de 
1991, Registro Nacional de Títulos 1992/95660, Registro 
Universitario de Títulos 0010354, y número de Registro 
374 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 20 de septiembre 
de 2006.–El Decano de la Facultad de Medicina, Joa-
quim Coll Daroca. 

 56.863/06. Resolución de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre extravío 
de título.

Extraviado el título de Arquitecto Técnico de don 
Fernando Burón Arancón, con NIF: 28861256M, se 
anuncia por término de treinta días, en cumplimiento de 
lo previsto en la Orden de 9 de septiembre de 1984.

Sevilla, 19 de julio de 2006.–El Director, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo. 

 56.875/06. Anuncio de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 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 de la Empresa, 
especialidad Auditoría, expedido el 23 de marzo de 1998, 
a favor de don Santiago Sancho Olóriz.

Madrid, 13 de septiembre de 2006.–La Secretaria de 
la Facultad, Mercedes Élices López. 

 56.933/06. Anuncio de la Universidad Pontificia 
de Comillas de Madrid sobre extravío de Título de 
Diplomada Universitaria en Enfermería.

Doña Ana Cristina Mosquera Varela, según escrito 
presentado en esta Universidad con fecha 12 de septiem-
bre de 2006, manifiesta haber extraviado su título de Di-
plomada en Enfermería, expedido por la Universidad el 
26 de junio de 1995, con Registro Nacional de Títulos 
1995112968 y Registro Universitario de Títulos 
19950480, lo que comunico para los efectos que proce-
dan según Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 14 de septiembre de 2006.–La Secretaria 
General de la Universidad, doña Ana Soler Presas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (B.O.E. números 
295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Santander, 1 de septiembre de 2006.–El Director Ge-
neral de Industria. P.A. (Decreto 115/2005, de 16 de 
septiembre, B.O.C. número 194, de 10 de octubre de 
2005). El Director General de Trabajo. Fdo.: Tristán 
Martínez Marquínez. 


