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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. 


