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dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de no-
viembre), por la presente comunicación se notifica el 
pliego de cargos, formulado en expediente sancionador 
incoado, por infracción a la Ley de Aguas que a conti-
nuación se relaciona, al no haber sido posible su notifica-
ción, bien, por desconocerse el último domicilio del inte-
resado o bien intentada ésta no se ha podido practicar. El 
pliego de cargos, podrá ser recogido por el interesado o 
representante legal acreditado, en las oficinas de este 
Organismo sitas en la c/ Sinforiano Madroñero, n.º 12 de 
Badajoz y Ctra. de Porzuna, n.º 6 de Ciudad Real, pu-
diendo solicitarse igualmente por escrito.

Se le significa que se le concede un plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente al de la presente publi-
cación para que puedan alegar lo que estimen más conve-
niente en su defensa.

Número expediente, interesado, infracción, sanción, 
indemnización:

E.S. 451/06/BA. D.ª María Schlegel Iglesias. Actua-
ciones en zona de policía. 6.010,12 Euros.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 14.827/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de Trá-
mite de Audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de 
Aguas del expediente: E.S. 394/06/BA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de no-
viembre), por la presente comunicación se notifica el 
Trámite de Audiencia, formulado en Expediente Sancio-
nador incoado, por infracción a la Ley de Aguas que a 
continuación se relaciona, al no haber sido posible su 
notificación, bien, por desconocerse el último domicilio 
del interesado o bien intentada ésta no se ha podido prac-
ticar.

El Trámite de Audiencia, podrá ser recogido por el 
interesado o representante legal acreditado, en las ofici-
nas de este Organismo sitas en c/ Sinforiano Madroñero, 
n.º 12 de Badajoz y Ctra. de Porzuna n.º 6 de Ciudad 
Real, pudiendo solicitarse igualmente por escrito.

Se le significa que se le concede un plazo de quince 
días contados a partir del día siguiente al de la presente 
publicación para que puedan alegar lo que estimen más 
conveniente en su defensa.

Número expediente, interesado, infracción, sanción, 
indemnización:

E.S. 394/06/BA, D.ª Juana Rodríguez Gallardo. Ocu-
pación zona de servidumbre y policía. 6.010,12 Euros.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 15.795/07. Anuncio de la Consejería de Industria 
y Empleo para citación levantamiento Actas Pre-
vias a la ocupación de las fincas afectadas por el 
expediente AT-7549, para la construcción de lí-
nea aérea de alta tensión A 20 kV «Trasona-Ur-
banización La Vallina (Tramo 1)», en el Concejo 
de Gozón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Em-
pleo, de fecha 2 de febrero de 2007, se autoriza la insta-
lación eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la 
utilidad pública para la línea aérea de alta tensión A 20 
kV «Trasona–Urbanización La Vallina (Tramo 1)», en el 
Concejo de Gozón. (Expediente AT-7549).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, del Sector 

Eléctrico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos 
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, 
de conformidad con el procedimiento que establece el 
artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de Acta 
Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titula-
res de cualquier clase de derechos o intereses sobre los 
bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de pe-
ritos o de un notario, si lo estiman oportuno.

El Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de 
Gozón los días 17, 19, 24 y 26 de abril de 2007, a las 
horas y con los propietarios afectados que a continuación 
se indican:

17 de abril de 2007.

Propietario: D. Floro Fernández Fernández. Finca: 1. 
Hora: 10:30.

Propietario: Hdos. de D. Manuel Suárez Pérez. Fin-
ca: 2. Hora: 10:50.

Propietario: D. Juan Carlos González García. Fin-
ca: 4. Hora: 11:10.

Propietario: Hdos. de D.ª Carmen Solís Solís. Fin-
ca: 5. Hora: 11:30.

Propietario: D.ª María Otilia Guardado García. Fin-
ca: 11. Hora: 11:50.

Propietario: Hdos. de D. Álvaro Rodríguez Prendes. 
Finca: 15. Hora: 12:10.

Propietario: D. José Manuel Fernández García. Fin-
cas: 19 bis y 28. Hora: 12:30.

19 de abril de 2007.

Propietario: D. Emilio Artime Coto. Finca: 23. Hora: 
10:30.

Propietario: D.ª María Jesús Fernández Ruiz. Fin-
ca: 29. Hora: 10:50.

Propietario: Hdos. de D. Manuel Fernández Santiago. 
Finca: 30. Hora: 11:10.

Propietario: Hdos. de D. José Vega Prendes. Fin-
ca: 34. Hora: 11:30.

Propietario: D. José Rafael Braña Suárez y otros. Fin-
ca: 39. Hora: 11:50.

Propietario: D. Isaac García Fernández. Fincas: 40
y 42. Hora: 12:10.

24 de abril de 2007.

Propietario: D.ª Aurora Menéndez Blanco. Finca: 43. 
Hora: 10:30.

Propietario: D. José Ángel Fernández Prendes. Fin-
ca: 46. Hora: 10:50.

Propietario: D. Aquilino García González. Finca: 49. 
Hora: 11:10.

Propietario: D. Roberto González García. Finca: 50. 
Hora: 11:30.

Propietario: D. Perfecto Fernández Rodríguez. Fin-
cas: 56, 60 y 62. Hora: 11:50.

Propietario: D.ª María Rosa Suárez Inclán. Finca: 63. 
Hora: 12:30.

26 de abril de 2007.

Propietario: D.ª Carmen Fernández Suárez y otros. 
Finca: 69. Hora: 10:30.

Propietario: D.ª Laudelina Fernández Busto. Fin-
cas: 57, 58 y 61. Hora: 10:50.

Propietario: D.ª Felicidad Artime Álvarez y otros. 
Finca: 71. Hora: 11:30.

Propietario: D.ª Carmen Rodríguez Fernández. Fin-
ca: 74. Hora: 11:50.

Propietario: D.ª María Florentina Muñiz García. Fin-
ca: 89. Hora: 12:10.

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
se comunicará a los interesados mediante la oportuna 
cédula de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición 
de Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Oviedo, 5 de marzo de 2007.–El Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo, Gonzalo Martín 
Morales de Castilla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 14.912/07. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Industria y Tecnología en 
Guadalajara, sobre solicitud de permiso de inves-
tigación 2538, «Altosierra».

La Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Guadalajara hace saber que ha sido solicitado el si-
guiente derecho minero, con expresión de tipo de dere-
cho, número, nombre, mineral, superficie, términos mu-
nicipales y solicitante:

P.I.: 2.538; «Altosierra»; Sección C); 17 cuadrículas 
mineras; Escariche y Fuentenovilla; Mazasca, S. L.

Y habiendo sido admitido definitivamente este regis-
tro se hace público, a fin de que todos aquellos que ten-
gan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente 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.

El presente anuncio ha sido publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 12 de mar-
zo de 2007.

Guadalajara, 12 de marzo de 2007.–La Delegada Pro-
vincial, Covadonga Pastrana Adriano. 

UNIVERSIDADES
 14.831/07. Anuncio de la Universidad de Santiago 

de Compostela sobre el extravío de un título de 
Ayudante Técnico Sanitario.

En cumplimiento de la Orden del 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del título de Ayudante Técnico 
Santiario de doña María Rosa Puig Pérez-Quevedo, ex-
pedio el 8 de septiembre de 1977.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2007.–La 
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 14.851/07. Anuncio de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío del título de licenciado/a en Farmacia.

Extraviado el título de Licenciado/a en Farmacia de 
Doña María Teresa de Eugenio Fernández expedido en 
Madrid, el 24 de octubre de 2000, con Número de Re-
gistro Nacional 2001/055499, Registro Universitario 
208773 y clave alfanumérica 1-BB-533558 se anuncia 
por término de treinta días, en cumplimiento de lo pre-
visto en la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–Secretaria Académica 
de la Facultad, Evangelina Palacios Aláiz. 

 14.852/07. Anuncio de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada sobre extravío de títu-
lo de Licenciado en Biología.

Se anuncia el extravío del título de Licenciado en 
Biología de D. Antonio Jesús Garrido Torrecillas, nacido 
el 22 de febrero de 1977, que fue expedido por el Minis-
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 14.906/07. Anuncio de 6 de marzo de 2007, de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Sevi-
lla, por el que se comunica el extravío de título de 
Licenciando en Filología.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
undécima de la O.M. de 8 de julio de 1988, se anuncia el 
extravío del título universitario oficial de Licenciado en 
Filología, Sección Hispánica de doña María Macarena 
Torres Pérez, lo que se hace público al objeto de propi-
ciar, en su caso, las oportunas reclamaciones en el plazo 
de 30 días a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.–Secretaria de la Facultad 
de Filología, María Luisa Venegas Lagüéns. 

 14.908/07. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Licenciada en 
Odontología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en 
Odontología con número de Registro Nacional de Títu-
los 1999/045167, de fecha de expedición 23 de julio 
de 1997, de Araceli Patricia Martínez Mirave a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 16 de febrero de 2007.–La 
Secretaria, Isabel Martínez Lizan. 

 14.909/07. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Diplomado en 
Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Enfer-
mería con número de Registro Nacional de Títulos 1064 
de fecha de expedición 29 de marzo de 1982 de José Puig 
Padros a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 15 de febrero de 2007.–La 
Secretaria, María Pilar Torres Egea. 

 14.910/07. Anuncio de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de 
Licenciado/Doctor de la titulación de Ciencias 
Químicas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado/Doctor de 
la titulación de Ciencias Químicas con número de Registro 
Nacional de Títulos 2004/055856, de fecha de expedición 
22 de septiembre de 2003, de Jaime López de la Osa Sán-
chez a efectos de la Orden de 8 de julio de 1998.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–José Tortajada Pérez, 
Secretario de la Facultad. 

 14.914/07. 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 don Francisco Hernández Cánovas, expe-
dido el 18 de diciembre de 1974 con Registro Nacional 
de Título 1974005125.

Murcia, 13 de marzo de 2007.–La Jefa de Sección. 
María Belén Hernández Prada. 

 14.916/07. Anuncio de la Universidad País Vasco 
sobre extravío de título de de Diplomada en En-
fermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títulos 
2001/157229 de fecha de expedición 3 de noviembre de 
2000 de María Asunción Perurena Altamira a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

San Sebastián, 8 de marzo de 2007.–La Administrado-
ra, Arrate Berasaluce. 

 14.918/07. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante 
Técnico Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títulos 

 14.919/07. Anuncio de la resolución de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Cádiz sobre 
extravío del titulo de Licenciado en Medicina y 
Cirugía.

A efectos de la Orden de 8 de Julio de 1988, se anun-
cia el extravío del Titulo de Licenciado en Medicina y 
Cirugía de don Emelson Pacheco Venencia, expedido el 
12 de mayo de 1982.

Cádiz, 16 de febrero de 2007.–El Secretario, Miguel 
Ángel Vizcaya Rojas. 

 14.934/07. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo 
Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Tra-
bajo Social con número de Registro Nacional de Títulos 
125043 de fecha de expedición 16 de Octubre de 1997 de 
doña Alicia Jiménez Medina a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Granada, 27 de febrero de 2007.–La Directora de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, Blanca Girela 
Rejón. 

 14.957/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío del título.

En cumplimiento de la Orden ministerial de fecha
8/07/88, se hace público el extravío del título de Ayudan-
te Técnico Sanitario a favor de Doña María del Pilar 
Auxiliadora Benítez Monesterio, expedido el 18 de fe-
brero de 1981 con Registro Nacional de Títulos folio 76 
número 1842, con objeto de poder formular las reclama-
ciones pertinentes.

Madrid, 20 de junio de 2006.–La Secretaria Académi-
ca, Paloma Ortega Molina. 

Folio 4, n.º 2162, de fecha de expedición 16 de marzo de 
1979 de María Lourdes Ortigosa Sasot a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Santa Perpétua de Mogoda, 19 de enero de 2007.–El 
Decano, Joaquín Coll Daroca. 

terio de Educación y Ciencia el día 16 de enero de 2001 
y número 2001/112627 del Registro Nacional de Títulos.

Granada, 9 de marzo de 2007.–La Secretaria de la 
Facultad, M.ª del Carmen Carrión Pérez. 


