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CIUDAD DE CEUTA
 62.536/08. Anuncio del Servicio de Industria y 

Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre 
solicitud de autorización administrativa y decla-
ración de utilidad pública para la instalación de 
un centro de transformación.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa y declaración de utilidad pública 
para la instalación de un centro de transformación, que 
será denominado «Ybarrola (EMVICESA)», cuyos datos 
principales se indican a continuación:

a) Peticionario: D. Alberto Ramón Gaitán Rodrí-
guez, en nombre y representación de la Empresa de 
Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad 
Anónima Unipersonal.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 
Local en edificio de viviendas ubicado en la calle Ciudad 
de Acicatena n.º 1.

c) Finalidad de la instalación: Atender la demanda 
de suministro al mencionado edificio de viviendas y otras 
posibles demandas en otros edificios de la zona.

d) Características principales: Capacidad para un 
transformador de 630 kVA trifásico, con refrigeración 
por aceite. Aparamenta eléctrica con aislamiento y corte 
en hexafluoruro de azufre. Líneas subterráneas de 
entrada/salida:

1. Proveniente del centro de transformación «Parque 
de Ceuta (Ybarrola n.º 2)». Longitud 134 m., cable tipo 
RHVFAZ1 (entubado), sección 3 x (1 x 150 mm2) de 
cobre, intensidad máxima admisible 364,5 A.

2.  Del centro de transformación «Ybarrola (EMVICE-
SA) al futuro seccionamiento «Casas del comité (Padre Fei-
joo)», cable tipo RHVFAZ1 de 3 (1 x 150 mm2), de cobre, 
longitud 260 m., intensidad máxima admisible 364,5 A.

3.  Del centro de transformación «Ybarrola (EMVI-
CESA) a la Central de ENDESA, pasando por el centro 
de transformación «Avenida de España (militar)». Cable 
tipo RHVFAZ1 (entubado) de 3 (1 x 150 mm2) de sec-
ción de cobre, longitudes 657 m. el primer tramo y 243 el 
segundo. Intensidad máxima admisible: 364,5 m.

e) Presupuesto: 126.732,37 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el anteproyecto de las instalaciones en este Servicio de 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 62.512/08.  Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 

por el que se hace pública la amortización de la 
emisión de obligaciones de 2 de diciembre de 
1998 (cupón 4,55 por 100).

Se pone en conocimiento de los tenedores de obliga-
ciones correspondientes a la emisión de fecha 2 de di-
ciembre de 1998 (cupón 4,55 por 100), que el próximo 
día 2 de diciembre de 2008 se procederá a la amortiza-
ción de los 200.000 títulos de valor nominal unitario 
601,01 euros.

El pago será atendido a través de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, agente de pagos de la men-
cionada emisión.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Sector Público y Política Financiera, Fdo.: M.ª Ánge-
les Romera Ayllón. 

UNIVERSIDADES
 62.575/08. Anuncio de la Universidad de Vallado-

lid sobre extravío de Título de Ingeniero Técnico 
Agrícola.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico 
Agrícola con número de Registro Nacional de Títulos 
T2000/0600967, de fecha de expedición 30 de febrero de 
de 2000, de María Natividad González Herrero, a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valladolid, 14 de octubre de 2008.–La Jefa de Negociado 
de títulos Oficiales, M.ª Josefa Felisa Rubio Rodríguez. 

 62.588/08. Anuncio de la Universidad Universitat 
Jaume I sobre extravío de título de Diplomada en 
Relaciones Laborales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Re-
laciones Laborales con número de Registro Nacional de 
Títulos 1997184262 de fecha de expedición 12 de sep-
tiembre de 1994 de Gemma Ríos Abella a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Castellón de la Plana, 23 de octubre de 2008.–Servi-
cio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, Carmen 
Falomir del Campo. 

 63.348/08. Anuncio de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Electrónica e Informática «La 
Salle» de la Universidad Ramon Llull sobre ex-
travío de título de Ingeniero Técnico en Informá-
tica de Sistemas.

Por haberse extraviado el título de Ingeniero Técnico 
en Informática de Sistemas de don Raúl Fortes Ocaña, 
expedido por la Universidad Ramon Llull el 4 de sep-
tiembre de 2006 e inscrito al número 2007170282 del 
Registro Nacional de Títulos, se anuncia iniciación de 
expediente para la expedición de un duplicado por si se 
formularan alegaciones contra dicha expedición.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–La Jefa del Depar-
tamento de Títulos, Begoña Dieste Martínez. 

 63.350/08. Anuncio de la Facultad de Psicología y 
Ciencias de la Educación y del Deporte Blan-
querna de la Universidad Ramon Llull sobre ex-
travío de título de Diplomada en Maestra, Espe-
cialidad Educación Infantil.

Por haberse extraviado el título de Diplomada en 
Maestra, Especialidad Educación Infantil de doña María 
Azucena Vázquez Gutiérrez, expedido por la Universi-
dad Ramon Llull el 8 de julio de 2003 e inscrito al núme-
ro 2004264001 del Registro Nacional de Títulos, se 
anuncia iniciación de expediente para la expedición de 
un duplicado por si se formularan alegaciones contra di-
cha expedición.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–La Jefa del Depar-
tamento de Títulos, Begoña Dieste Martínez. 

Industria y energía, sito en Ceuta, calle Beatriz de Silva 
14 bajo pudiendo, al mismo tiempo, formularse las alega-
ciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Ceuta, 4 de septiembre de 2008.–El Jefe del Servicio 
de Industria y Energía, Andrés Carlos Martínez Palacios. 


