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COMUNITAT VALENCIANA
 8.262/07. Resolución de 15 enero 2007 de la Di-

rectora General de Regadíos e Infraestructuras 
Agrarias, relativa a la información Pública del 
«Proyecto de Infraestructuras Hidráulica para el 
post-trasvase Júcar-Vinalopó, ramal margen de-
recha (Alicante).

Se abre el trámite de información pública en la forma 
prevista por la Ley de Procedimiento Administrativo, al 
objeto de conocer y consultar el proyecto a tenor de lo 
establecido en la vigente legislación y en concreto:

Afección de bienes y derechos públicos y privados 
que puedan representar las obras incluidas.

Afección de las obras al Dominio Público.
Evaluación de Impacto Ambiental.
Plazo: 30 días hábiles desde el día siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el B.O.E, D.O.G.V y Prensa.
Información:

Servicios Centrales de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Calle Amadeo de Saboya, núme-
ro  2 - 3.ª planta. 46010 - Valencia.

Servicios Territoriales en Alicante, de la Consellería 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Calle Profesor 
Manuel Sala, 2. 03003 - Alicante.

Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L´Alacanti y 
Marina Baixa. Calle del Agua, 2. 03400 - Villena (Ali-
cante). Valencia, 15 de enero de 2007.

Valencia, 6 de febrero de 2007.–Directora General 
de Regadíos e Infraestructuras Agrarias, Emma Iranzo 
Martín. 

COMUNIDAD DE MADRID
 8.398/07. Resolución de 2 de febrero de 2007, de la 

Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas, por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas 
por el Proyecto de Instalaciones «Enlace en APA 
con Gasoducto de Ajalvir». Expte.: EXG- 3/07.

Por Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, de 20 de septiembre de 2006, se ha au-
torizado y declarado la utilidad pública del Proyecto de 
Instalaciones «Enlace en APA con Gasoducto de Ajal-
vir», que discurre por los términos municipales de Ajal-
vir y Paracuellos del Jarama. Declarada la utilidad públi-
ca y la urgente ocupación de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, procede la 
iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, ha resuelto 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados 
para que comparezcan en los Ayuntamientos donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el preci-
tado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación y, si procediera, el de las de 
Ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
(Escritura de Propiedad o Nota Simple Informativa del 
Registro), pudiéndose acompañar a su costa, de sus Peri-
tos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el próximo día 
11 de abril de 2007, en el Ayuntamiento de Ajalvir, a 
partir de las 09:00 horas, y a partir de las 11:00 horas en 
el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a 
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, 
figurando la relación de titulares convocados en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el 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.

En el expediente expropiatorio, Gas Natural Distribu-
ción SDG, S.A., asumirá la condición de beneficiaria.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–El Director General, 
Carlos López Jimeno. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8.141/07. Anuncio del Ayuntamiento de Reus rela-

tivo a la adjudicación del concurso público para 
el otorgamiento de la concesión administrativa 
para el uso privativo de la parcela de dominio 
público en la que hay el actual Palacio de Ferias 
y Congresos, con el fin de destinarla a la cons-
trucción y explotación de un centro comercial y 
de ocio integrado.

Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 106, de fecha 4 de mayo de 2006, el anuncio 
de licitación del concurso público para el otorgamiento 
de la concesión administrativa para el uso privativo sobre 
la parcela de dominio público en la que hay el actual Pa-
lacio de Ferias y Congresos, con la finalidad de destinar-
la a la construcción y explotación de un centro comercial 
y ocio integrado.

Se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de 
Reus, en reunión de fecha 1 de diciembre de 2006, acor-
dó adjudicarlo a la empresa Metrovacesa, Sociedad 
Anónima.

Reus, 23 de enero de 2007.–El Secretario General, 
Jaume Renyer Alimbau. 

UNIVERSIDADES
 8.030/07. Anuncio de la Universidad Alicante so-

bre extravío de título de Licenciada en Filología 
Inglesa.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
logía Inglesa con número de Registro Nacional de Títu-
los 2001/033879 de fecha de expedición 07 de septiem-
bre de 1999 de Laura Noelia Álvarez Argueta a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alicante, 31 de enero de 2007.–El Rector, Ignacio G. 
Jiménez Raneda. 

 8.053/07. Anuncio de la Universidad Oviedo sobre 
extravío de título de Licenciada en Geografía e 
Historia, Sección de Historia del Arte, Especiali-
dad de Musicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Geo-
grafía e Historia, Sección de Historia del Arte, Especiali-
dad de Musicología con número de Registro Nacional de 
Títulos 1998/177317 de fecha de expedición 17 de sep-
tiembre de 1997 de Eloísa María Braceras Gago a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Oviedo, 8 de febrero de 2007.–Administradora de la 
Facultad de Geografía e Historia, Mercedes Muslera 
Alonso. 

 8.054/07. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias 
Empresariales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en 
Ciencias Empresariales de fecha de expedición 14 de 

 8.143/07. Anuncio de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre extravío de título de Licenciada en Filolo-
gía Inglesa.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 13), se 
hace público el extravío del título de Licenciada en Filo-
logía Inglesa, expedido a favor de doña Vanesa Ro-
mero Martín, con documento nacional de identi-
dad 7.243.128-Z, número de Reg. Nac. Tít. 2002/108462 
y Reg. Univ. 65221.

Madrid, 26 de enero de 2007.–La Administradora 
Gerente de la Facultad, Aurora San Cecilio Valdés. 

 8.164/07. Resolución de la Universidad de Oviedo 
sobre extravío de Título de Ayudante Técnico 
Sanitario.

Se anuncia el extravío del título de Ayudante Técnico 
Sanitario de doña María Esther Guerra Fernández, expe-
dido por el M.E.C. el 28 de noviembre de 1978 y regis-
trado al folio 146, número 9099.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.–El Decano, Pedro Riera 
Rovira. 

 8.330/07. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomada en Profeso-
rado de Educación General Básica, especialidad 
de Educación Preescolar.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Pro-
fesorado de Educación General Básica, especialidad de 
Educación Preescolar con número de Registro Nacional 
de Títulos 1996144897 de fecha de expedición 26 de ju-
lio de 1995 de doña Josefa García García a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 5 de febrero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 8.392/07. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre el extravío del título de Li-
cenciada en Filología Portuguesa.

En cumplimiento de la Orden del 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del título de Licenciada en Filolo-
gía Portuguesa de doña Aina Rodríguez Postigo, expedi-
do el 3 de mayo de 2002.

Santiago de Compostela, 25 de enero de 2007.–La 
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 8.393/07. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de Título Oficial de Ayudante Téc-
nico Sanitario.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, como 
paso previo al inicio del expediente de duplicado, se 
anuncia el extravío del Título Oficial de Ayudante Técni-
co Sanitario de doña Mercedes Pacheco Martínez expedi-
do el 27 de enero de 1982 con registro al folio 95, núme-
ro 2927.

Murcia, 9 de febrero de 2007.–La Jefa de Sección, 
María Belén Hernández Prada. 

noviembre de 1991 de Romà Mari Bonjoch a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 10 de enero de 2007.–Secretaria, M. Lluïsa 
Solé Moro. 


