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La finalidad de la modificación consiste en el soterra-
miento de la línea eléctrica a 220 kV, Villaverde-Coslada, 
desde el nuevo apoyo de transición hasta la subestación 
de Villaverde. Dicha subestación, que actualmente se 
encuentra en intemperie, se compactará con el objetivo 
de liberar suelo dentro del entorno del Parque Lineal del 
Manzanares.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Señor Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 67.145/07. Anuncio de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores sobre notificación a la em-
presa Omerlin Outsourcing Internacional, S.L. 
del acuerdo de resolución del contrato adminis-
trativo del servicio de manejo de soportes de la 
información e incautación de garantía.

Se procede, a los efectos del artículo 59, apartado 5, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a notificar a la empresa 
Omerlin Outsourcing Internacional, S.L. la resolución de 
contrato administrativo relativo al manejo de soportes de 
la información y de incautación de las garantías definiti-
vas constituidas en dicho contrato, adoptado por el Vice-
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores con fecha 23 de octubre de 2007, concediéndose un 
plazo de diez días a contar desde la presente publicación 
para que se tome conocimiento del referido acuerdo, el 

UNIVERSIDADES
 65.806/07. Anuncio de la Universidad de Castilla-

La Mancha sobre extravío de un título de Diplo-
mada en Profesorado de Educación General Bá-
sica. Especialidad Ciencias.

Se anuncia el extravío del título de Diplomada en 
Profesorado de Educación General Básica, especialidad  
Ciencias, de fecha de expedición 29 de enero de 1988, de 
doña María Dolores Robles Tapiador, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Ciudad Real, 19 de septiembre de 2007.–El Secretario, 
Emilio Nieto López. 

 65.807/07. Anuncio de la Universidad de Granada so-
bre extravío de un título de Licenciado en Farmacia.

Se anuncia el extravío del título de Licenciado en Farma-
cia, con número de Registro Nacional de Títulos 
1992088488, de fecha de expedición 29 de octubre de 1991, 
de don Abdelkader Mohamed Mohand, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 10 de octubre de 2007.–La Secretaria, Josefa 
María González Pérez. 

 65.812/07. Anuncio de la Universitat Autònoma 
de Barcelona sobre extravío de un  título de Li-
cenciado en Ciencias (Físicas).

Se anuncia el extravío del título de Licenciado en 
Ciencias (Físicas), con número de Registro Nacional de 

 65.850/07. Anuncio de la Universidad Alicante sobre 
extravío de un título de Licenciado en Química.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Quími-
ca con número de Registro Nacional de Títulos 2002045786 
de fecha de expedición 23/10/2001 de don Juan Gil Moltó a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alicante, 8 de octubre de 2007.–El Rector, Ignacio G. 
Jiménez Raneda. 

 65.851/07. Anuncio de la Universidad Alicante 
sobre extravío de un título de Diplomado en 
Enfemería.

Se anuncia el extravío del título de Diplomado en 
Enfemería, con número de Registro Nacional de Títu-
los 1998008505, de fecha de expedición 4 de julio 
de 1997, de don Carlos Javier Ramírez González, a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Alicante, 2 de octubre de 2007.–El Rector, Ignacio G. 
Jiménez Raneda. 

 65.859/07. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío de un título de Maestra, Lengua 
Extranjera.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del título de Maestra de doña No-
elia María Ruiz Gómez, expedido el 26 de julio de 2001, 
y con número de Registro Nacional de Títulos 2001/
226362.

Málaga, 22 de octubre de 2007.–El Secretario General, 
Miguel Porras Fernández. 

cual estará puesto de manifiesto en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, sita en Madrid, calle Paseo de la 
Castellana, 19.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Salvador Meca Gómez. 

Títulos 1992010483, de fecha de expedición 3 de julio 
de 1992, de don Enric Auberni Figueras, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 16 de octubre de 2007.–El Gestor académico, 
Rafael Contreras Cebrián. 


