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mos, empresas de servicio público o de interés general, 
los cuales han sido trasladados al titular de la instalación. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
en el plazo de un mes contado a partir del día de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
ticulo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 7 de septiembre de 2007.–La Delegada Provin-
cial, Angelina María Ortiz del Río. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 64.523/07. Anuncio de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Ávila, sobre 
otorgamiento del permiso de investigación 
«Villanueva» número 1.100.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Ávila, Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo.

Hace saber: Que se ha otorgado el permiso de investi-
gación, que a continuación se cita, con expresión del 
nombre, número, recurso, cuadrículas, términos munici-
pales, titular, vecindad y fecha de resolución:

Permiso de investigación «Villanueva»; número 1.100; 
arenas silíceas, feldespatos, arcillas y minerales den-
sos; 14 cuadrículas mineras; El Bohodón, Villanueva de 
Gómez y San Pascual; «Río Arimosán, Sociedad Limita-
da»; paseo de la Castellana, número 178, primero izquie-
da, Madrid; 28 de septiembre de 2007.

Lo que se hace público en aplicación de lo establecido 
en el artículo 101.5 del vigente Reglamento General para 
el Régimen de la Minería.

Ávila, 28 de septiembre de 2007.–El Jefe del Servicio 
Territorial, por delegación (Resolución de 20/01/04 del 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Ávila), Alfonso Nieto Caldeiro. 

UNIVERSIDADES
 64.425/07. Anuncio de la Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias del Mar.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Cien-
cias del Mar con número de Registro Nacional de Títu-
los 2003053173 de fecha de expedición 16 de septiembre 
de 1999 de doña Carolina Padrón Sanz a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de octubre de 2007.–
La Secretaria General, Carmen Salinero Alonso. 

 64.469/07. Anuncio de la Universidad Salamanca 
sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho 
con número de Registro Nacional de Títulos 2000/048577 de 
fecha de expedición 3 de marzo de 1998 de D.ª María del 
Pilar Cruz de la Rúa a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Salamanca, 18 de septiembre de 2007.–Secretaria Fa-
cultad de Derecho, Ester Torrelles Torrea. 

 64.472/07. Anuncio de la Universidad de Barce-
lona sobre extravío de título de Licenciada en 
Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Far-
macia de fecha de expedición 29 de julio de 1996 de 
Mónica López Lorenzo a efectos de la Orden de 8 de ju-
lio de 1988.

Barcelona, 26 de septiembre de 2007.–Secretaria de 
Facultad, Marta Alegret Jordà. 

 64.474/07. Anuncio de la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid sobre extravío de título.

Se anuncia el extravío de título de Aurora López López 
con número de Registro Nacional de Títulos 2002158462 
de fecha de expedición 2 de octubre de 2002 de Licenciada 
en Traducción e Interpretación a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–Secretaria Gene-
ral de la Universidad, Ana Soler Presas. 

 64.484/07. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña sobre el extravío del título de Inge-
niero Industrial, Plan 64 correspondiente a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Indus-
trial y Aeronáutica de Terrassa.

A efectos de la orden de 8 de Julio de 1988, se anuncia 
el extravío del título de Ingeniero Industrial, Plan 64, es-
pecialidad Papelera y gráfica, expedido el 7 de abril 
de 1995, a favor de Eduardo Medina Sánchez.

Terrassa, 26 de septiembre de 2007.–Rafael Amer 
Ramón, Secretario Académico. 

 64.485/07. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña sobre extravío de título de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos con especialida-
des en «Puertos, Costas e Ingeniería Oceanográ-
fica» e «Hidráulica y Energética».

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos con especialidades en «Puertos, 
Costas e Ingeniería Oceanográfica» e «Hidráulica y 
Energética» con número de Registro Nacional de Títu-
los 1997/205216 de fecha de expedición 18 de julio 
de 1995 de José Miguel Diéguez García a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 10 de octubre de 2007.–Climent Molins 
Borrell, Secretario Académico. 

 64.531/07. Anuncio de la Escola d’Infermeria de 
la Universitat de València sobre extravío del títu-
lo de Diplomado.

Extraviado el título de Diplomado en Enfermería de 
doña María José Abad Pérez, expedido el 27-9-1982, se 
publica en cumplimiento de la Orden de 8 julio de 1988, 
para tramitar duplicado del mismo.

Valencia, 4 de octubre de 2007.–Ricardo Brage Serra-
no, Secretario de l’EUI. 

 64.532/07. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto 
Técnico en Ejecución de Obras.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico 
en Ejecución de Obras, con número de Registro Nacional 

 64.533/07. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, especialidad de Cons-
trucciones Civiles.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, especialidad de Construcciones Civi-
les, con número de Registro Nacional de Títulos 
2003097660, de fecha de expedición 25 de julio de 2001, 
de D. Gabriel de Nalda Bertolín, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1998.

Valencia, 10 de octubre de 2007.–El Jefe del Servicio 
de Alumnado, José María del Valle Villanueva. 

 64.573/07. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títu-
los 7969 de fecha de expedición 7 de septiembre 1979 de 
Lidia Peroy Martínez a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 20 de septiembre de 2007.–Ma-
ría Pilar Torres Egea. Secretaria. 

 64.577/07. Anuncio de la Resolución de 16 de oc-
tubre de 2007, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), por la que se 
ordena la publicación de anuncio sobre notifica-
ción de Resolución Rectoral, de fecha 9 de julio 
de 2007, sobre inicio de Procedimiento Sanciona-
dor Simplificado a doña María Silva Zarich.

Intentada la práctica de la notificación personal de 
dicha Resolución, en el domicilio de su destinataria, sin 
que se haya podido realizar, se procede a su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con 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 («BOE» 285, de 27 
de noviembre), en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero («BOE» 12, de 14 de enero), que modifica 
la anterior.

Último domicilio conocido a efectos de notificación: 
Lista de Correo (UP), 03003 Alicante.

Expediente número: 075/07.
Se procede a comunicar el fallo de la Resolución Rec-

toral, de fecha 9 de julio de 2007, por la que se inicia 
Procedimiento Sancionador Simplificado a doña María 
Silva Zarich, por la presunta comisión de una falta leve y 
se le concede un plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la notificación de la Resolución, para que 
aporte por escrito las alegaciones que considere conve-
nientes en su defensa. Al ser ésta una Resolución de mero 
trámite, no cabe recurso administrativo alguno, sin per-
juicio de los que procedan contra la Resolución que 
ponga fin al procedimiento.

Igualmente se informa que la Resolución Rectoral con 
su texto íntegro se encuentra a su disposición en la Sec-
ción de Inspección de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, calle Bravo Murillo, 38, 28015 Ma-
drid.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

de Títulos 1999158888, de fecha de expedición 30 de 
noviembre de 1998, de D. José Juan Herrera Saiz, a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1998.

Valencia, 11 de octubre de 2007.–El Jefe del Servicio 
de Alumnado, José María del Valle Villanueva. 


