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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 76.527/07. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Cuenca de la Consejería de Industria y Socie-
dad de la Información sobre las solicitudes de 
condición de agua minero-natural.

Por Aguas de la Vega del Codorno, S.L. con C.I.F. n.º 
B-16235863 y con domicilio en Cañete (Cuenca) han 
sido solicitadas las declaraciones de la condición Mine-
ro-Natural de las Aguas de tres sondeos situados en el 
paraje Puntal de la Atalaya, del término municipal de 
Vega del Cordorno (Cuenca) denominadas:

1. «Vega del Codorno 2» con coordenadas U.T.M. 
aproximadas: X = 590.018, Y = 4.478.887 y Z = 1.482; 
2. «Vega del Codorno 3» con coordenadas U.T.M. 
aproximadas: X = 590.488, Y = 4.478.346 y Z = 1.462, y 
3. «Vega del Codorno 4» con coordenadas U.T.M: 
aproximadas: X = 590.812, Y = 4.477.988 y Z = 1.467.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
todos los que de alguna forma puedan estar interesados 
en el expediente que podrán alegar cuanto convenga me-
diante escrito presentado en la Delegación Provincial de 
Industria y Sociedad de la Información, en el plazo de 
quince días, a partir de la presente publicación.

Cuenca, 20 de noviembre de 2007.–El Delegado Pro-
vincial, Enrique Hernández Valero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 76.945/07. Anuncio de la Diputación Provincial 

de Alicante relativo al trámite de información 
pública previa a la declaración de la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la ejecución de las obras comprendidas en los 
proyectos: Acondicionamiento de la carretera 
CV-733 de Benidoleig a Pedreguer. Fase I, cuyo 
presupuesto de licitación es de 1.913.880,97 €. 
Acondicionamiento de la carretera CV-776 de 
acceso a las Cuevas de Canelobre (Busot), cuyo 
presupuesto de licitación es de 406.206,02 €. 
Ensanche y mejora de la carretera CV-780 de 
Torremanzanas a Benifallim (Tramo: Puerto de 
Benifallim - Benifallim, cuyo presupuesto de lici-
tación es de 1.447.811,58 €.

En sesión de fecha 8 de noviembre de 2007, el Pleno 
Provincial ha adoptado, entre otros, los siguientes acuer-
dos: la aprobación técnica de los proyectos referenciados 
y su sometimiento a información pública por un plazo 
de 20 días a efectos de reclamaciones, la aprobación del 
expediente de expropiación forzosa para la ocupación de 
los bienes y derechos necesarios para la realización de 
las obras, la declaración de utilidad pública y necesidad 
de ocupación por el procedimiento excepcional de ur-
gencia, y la aprobación de la relación interesados, bienes 
y derechos afectados de cada uno de los mencionados 
proyectos.

Por el presente Anuncio se exponen al público en el 
Área de Infraestructuras, Departamento de Obras Públi-
cas de la Diputación Provincial de Alicante los proyectos 
de referencia, a efectos de reclamaciones, y por un plazo 
de veinte días hábiles a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, se somete a información pública la rela-
ción de los propietarios, bienes y derechos afectados por 
dichas obras, a fin de que durante el plazo de quince días 
hábiles, contados desde la fecha de publicación del pre-
sente Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», puedan 
los interesados formular por escrito cuantas alegaciones 

UNIVERSIDADES
 76.591/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-

tad de Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte de la Universidad de Granada sobre extra-
vío de título.

Por extravío de título de Licenciado en Educación Fí-
sica de don Juan Antonio Rivas Méndez, se anuncia en 
cumplimiento en la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 28 de noviembre de 2007.–Responsable de 
Gestión, Francisca García Valenzuela. 

 76.626/07. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciado.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado con 
número de Registro Nacional de Títulos 2298 de fecha de 
expedición 4 de mayo de 1982 de don José Gago Padilla 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 30 de noviembre de 2007.–La Secretaria, 
Rossana González González. 

 76.627/07. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de título oficial de Diplomada en 
Biblioteconomía y Documentación.

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 Diplomada en 
Biblioteconomía y Documentación de doña María Rose-
lló Pérez, expedido el 7 de octubre de 1992, con Registro 
Nacional de Títulos 1993131404.

Murcia, 11 de diciembre de 2007.–La Jefa de Sección, 
María Belén Hernández Prada. 

 76.628/07. Anuncio de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Licenciatura de Medi-
cina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciatura de 

Medicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 

 76.890/07. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Diplomada en Tra-
bajo Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Tra-
bajo Social con número de Registro Nacional de Títu-
los 131324 de fecha de expedición 25 de marzo de 1993, 
de María del Carmen Castells Perucho a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 29 de noviembre de 2007.–La Secretaria, 
Ana Escofet Roig. 

 76.935/07. Anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psi-
cología con número de Registro Nacional de Títulos 
1996099755 de fecha de expedición 29 de julio de 1994 
de María Paz Tévar Ygarza a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Valencia, 19 de junio de 2007.–El Decano, José Ra-
mos López. 

 76.953/07. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad 
de Filología y Geografía e Historia Vitoria-Gas-
teiz, sobre extravío de título de Licenciado en 
Historia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en His-
toria con número de Registro Nacional de Títulos 
2003090498 de fecha de expedición 12 de julio de 2002 
de D. Zigor Olabarria Oleaga, con D.N.I. 72718795, Re-
gistro Universitario 200203335, clave 2-AA-512365 a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2007.–Concep-
ción Munilla, Administradora. 

 76.958/07. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales, Especiali-
dad de Economía de la Empresa.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, Especia-
lidad de Economía de la Empresa con número de Regis-
tro Nacional de Títulos 85 de fecha de expedición 28 de 
enero de 1971 de D. José Manuel Pangusión Cigales a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1998.

Málaga, 29 de octubre de 2007.–El Decano, Eugenio 
José Luque Domínguez. 

 76.967/07. Anuncio de la Universidad Salamanca 
sobre extravío de título de Diplomado en Relacio-
nes Laborales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Re-
laciones Laborales con número de Registro Nacional de 
Títulos 2004/029027 de fecha de expedición 15 de febre-
ro de 20002 de Miguel Antonio Rodríguez de Linares 
Jiménez a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Salamanca, 26 de noviembre de 2007.–El Secretario, 
Ángel Alcalá Hernández. 

estimen oportunas en relación con el expediente expro-
piatorio, pudiendo hacerlo tanto en el mencionado Ayun-
tamiento, como en el Registro General de esta Corpora-
ción Provincial, c/ Tucumán, n.º 8 - 03005-Alicante.

Los anuncios más detallados, acompañados de la rela-
ción de propietarios, bienes y derechos afectados, aparece 
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 234, de fecha 29 de noviembre de 2007.

Transcurrido el mencionado plazo, podrán igualmente 
los interesados, al amparo de lo previsto en el art. 56.2 
del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, apor-
tar los datos oportunos para subsanar posibles errores que 
se hayan padecido al relacionar los bienes afectados o al 
representar los mismos en los correspondientes planos-
parcelarios.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
todos los interesados y a los efectos de dar cumplimiento 
a lo previsto en el art. 56.1 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa de 26 de abril de 1957, así como en el 
art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992.

Alicante, 3 de diciembre de 2007.–El Ilmo. Sr. Pre-
sidente, José Joaquín Ripoll Serrano.–El Oficial Mayor, 
P. D., Herminio Núñez Maroto. 

Títulos 2002/021033 de fecha de expedición 11 de agos-
to de 2000 de doña Gemma Inmaculada Sanz Fernández 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1998.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.–El Secretario de Fa-
cultad, José C. Utrilla Alcolea. 


