
BOE núm. 256 Jueves 25 octubre 2007 12645

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 63.468/07. Anuncio del Servicio de Recaudación 

del Consell Comarcal del Baix Empordà de venta 
directa de bien inmueble.

Edicto de venta por gestión directa

Narcís Bahí i Colomer, Jefe del Servicio de Recaudación 
del Consell Comarcal del Baix Empordà,

Hago Saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio número 00011873 que se instruye en el Servicio 
de Recaudación contra el deudor Marroig, Sociedad 
Anónima, por débitos al Ayuntamiento de Begur, se ha 
dictado providencia de venta por gestión directa de la 
finca cuya subasta resulto desierta y cuyos datos figuran 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» nú-
mero 129, de fecha 29 de junio de 2007.

Postura mínima admisible: 1.032.000,00 euros.
Fecha de la venta directa: 28 de noviembre de 2007.
Presentación de ofertas: En sobre cerrado en el Regis-

tro General del Consell Comarcal del Baix Empordà, 
adjuntando cheque conformado del 10 por 100 de la pos-
tura mínima hasta el 27 de noviembre de 2007 a las 14 
horas.

Más información en http://www.baixemporda.cat.

La Bisbal d’Empordà, 9 de octubre de 2007.–Jefe del 
Servicio de Recaudación, Narcís Bahí i Colomer. 

 65.202/07. Anuncio de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Departamento de Transportes y Urba-
nismo por el que se aprueba inicialmente el Plan 
Territorial Parcial del Área funcional de Igorre 
y se somete a información pública.

Mediante Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno de 
la Diputación Foral de Bizkaia, de fecha 2 de octubre 
de 2007, se ha procedido a la aprobación inicial del Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre, que in-
cluye los términos municipales de Arantzazu, Areatza, 
Bedia, Artea, Zeanuri, Dima, Igorre y Lemoa, abriéndose 
un período de exposición pública que expirará el 19 de 
diciembre de 2007.

UNIVERSIDADES
 63.510/07. Anuncio de la Universidad Huelva sobre 

extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Tra-

bajo Social de fecha de expedición 12 de noviembre

de 1993 de Eva María Silva Gandiaga a efectos de la 

Orden de 8 de julio de 1988.

Huelva, 2 de agosto de 2007.–El Jefe de Unidad, 

Florencio Delgado Jimeno. 

 63.522/07. Anuncio de la Universidad Escuela 
Universitaria de Enfermería del Mar sobre extravío 
de título de Diplomada en Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en 
Enfermería con número de Registro Nacional de Títu-
los 6/1989 de fecha de expedición 22 de junio de 1989 
de Gemma Salcedo Alegre a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Barcelona, 9 de octubre de 2007.–La Secretaria 
Académica, Laura Arellano Bolívar. 

 63.539/07. Resolución de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Barcelona sobre extravío de 
título de Licenciado en Derecho.

Se hace público la incoación en esta Facultad del ex-
travío del título de Licenciado en Derecho de don Roger 
Dedeu Pastor, expedido con fecha 31 de agosto de 1992, 
se anuncia por término de 30 días, en cumplimiento de lo 
previsto en la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 4 de octubre de 2007.–El Secretario, Max 
Turull Rubinat. 

 63.833/07. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre extravío de título de Licen-
ciada en Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 2001059755 de fecha de expedición 16 de octu-
bre de 2000 de Amal Azzam López a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Santiago de Compostela, 17 de septiembre de 2007.–La 
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 63.875/07. Anuncio de la Universidad de Zaragoza 
sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técni-
co Sanitario con número de Registro Nacional de Títu-
los 179/4833 de fecha de expedición 11 de agosto de 1981 
de don Alberto Sautoho Bioko a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Zaragoza, 1 de octubre de 2007.–María Victoria Be-
llos Alcay. Secretaria. 

 63.889/07. Anuncio de la Universidad de La Laguna 
sobre extravío del título de Arquitecto Técnico.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se hace 
público el extravío del título de Arquitecto Técnico en 
Ejecución de Obras, expedido el 16 de octubre de 1991 a 
favor de don Francisco Javier García Martel.

La Laguna, 24 de septiembre de 2007.–El Secretario 
General, Fernando Luis Rosa González. 

Durante el referido plazo podrá consultarse el Plan 
Territorial Parcial en las oficinas del Servicio de Orde-
nación del Territorio del Departamento Foral de Trans-
portes y Urbanismo, situadas en Bilbao, Alameda de 
Recalde número 18, 4.ª planta, donde se podrá consultar 
el citado instrumento, así como en la página web de la 
Diputación Foral de Bizkaia, www.bizkaia.net/
Hirigintza. En estos mismos lugares, por cualquier per-
sona interesada, podrán presentarse las alegaciones que 
se estimen pertinentes, sin perjuicio de su presentación 
en los sitios y por los medios que establece la legisla-
ción vigente.

La Diputada Foral de Transportes y Urbanismo, Itziar 
Garamendi Landa.

Bilbao, 22 de octubre de 2007.–Administrativo Enri-
que Casanueva Urcullu. 


