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Esta Secretarla de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıin valor 
ni efecto el citado titulo, y se procede a la expedici6n de oficio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14905 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1991, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, 1nvestigaci6n y Desarrollo, sobre 
extravio de titulos de Diplomado en Profesorado de EGB. 

Por haber sufrido extravfo los titulos de Diplomado en Profesorado 
de Educaciôn General Basica expedidos a favor de don Candido Catalan 
Chiva, el 23 dejulio de 1992, dODa Ana Maria Sabate Isern el3 de septiembre 
de 1992, dODa Nuria Perez Perez ei 7 de julio de 1992, doDa Tirsa Orqufn 
Llorca el 13 de octubre de 1992, don Ricardo Mulet Cugat el 7 de octubre 
de 1992, dODa Maria Teresa Ormo Tarrago el 16 de julio de 1992, dODa 
Magdalena Hernandez Martinez el 17 de noviembre de 1992, dODa Maria 
del Carmen GordiUo Cuenca el 30 de julio de 1992, dODa Ana Pilar Martinez 
Garza el 29 de julio de 1992, dODa Maria Alba Gene Aguarod el 3 de 
septiembre de 1991, don Josep Maria Fortuny Jordi el 18 dejunio de 1992, 
dODa Rosa Fradera Marti, dODa Teresa Fradera Marti el 2 de octubre 
de 1992, don Salvador Carrera Garcia, ei 21 de julio de 1992, dODa Maria 
Felisa Carazo Garcia el 16 dejulio de 1992, dODa Maria del Carmen Carmona 
PiDera el 1 de octubre de 1992, dODa Maria Piedad Bodelôn Macias el 15 
de julio de 1992, dODa Alicia Aguilar Sanz el 16 de julio de 1992, durante 
su envio por correo del Servicio de Titulos a la Escuela Universitaria de 
EGB de Barcelona el 19 de maya de 1993. 

Esta Secretarfa de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıi.n 
valor nİ efecto los citados titulos, y se procede a la expediciôn, de ofiCİo, 
de los correspondientes duplicados. ' 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de EStado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general recnico del Departamento. 

14906 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de tres titulos de Diplomado en Erifermeria. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Diplomado en Enfermeria, 
expedidos el 21 de junio de 1993, el 30 de marzo de 1994 y el 22 de 
mayo de 1995, respectivamente, a favor de dODa BegoDa Rodriguez Bilbao, 
dODa Ana Teresa Huerga Arriela y don Diego Oribe Sijaviey, durante su 
envio por correo desde el Servicio de Titulos a la Universidad del Pais 
Vasco (Unidad de Tftulos) el 19 dejunio de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıi.n 
vaIor nİ efecto tas citados titulos, y se procede a la expediciôn1 de oficio, 
de los correspondientes duplicados. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcıa. 

llmo. Sr. Secretario general recnico del Departamento. 

14907 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de un titulo de Diplomada en Pro/esorado de Edu
caciôn General Bcisica. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Diplomada en Profesorado de 
Educaci6n General Bıisica a favor de dODa NatiVidad Huertas Garcia 
Andreo, expedido el 7 de julio de 1992, durante su envio por correo de.de 
el Servicio de Titulos de la Universidadde Murcia, el 19 de maya 
de 1993, 

Esta Sec:retaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıi.n valor 
ni efecto el citado titulo, y se procede a la expedici6n de oflcio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, IL de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14908 RESOLlJCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de dos titulos de Doctor. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Doctor Arquitecto a favor 
de don Domingo Melendo Luque, expedido el 25 de noviembre de 1988, 
y don Luis Machuca Sanla-Cruz, expedido el 8 de noviembre de 1988, 
durante su envio por correo del Servicio de Titulos a la Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura de SeviUa, el 13 de marzo de 1989, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıin 
valor ru efecto los citados titulos, y se proceda a la expediciôn de oficio 
de los correspondicntes duplicados. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14909 RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, lnvestigaciôn y DesarrolJ.o, $obre 
extravio de un titulo de Farmacifutica especialista. 

Por haberse extraviado el titulo de Farmaceutico Especialista en Far
macia Hospita.laria, a favor de dofta Maria Tordera Baviera, expedido el 
28 de mayo de 1991, inscrito al numero 84 del Registro Especial de la 
Secci6n de Titulos del Departamento, a la Oficina de Educaci6n y Cultura 
de Valencia (Servicio de, Alta Inspecci6n del Estado), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıi.n valor 
ni efecto el citado titulo, yse proceda a la expedici6n de oficio del corres· 
pondiente duplicado por extravfo., 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14910 RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de un titulo de Farmacifutico especialista. 

Por haberse extraviado el titulo de Farmaceutico Especialista en Ana· 
lisis Clinicos, a favor de don Eduardo Maza Olivera, expedido el 31 de 
enero de 1991, inscrito al ,nnmero 1 del Registro Especial de la Secci6n 
de Titulos, al ser enviado, el dia 26 de febrero de 1992, por el Servicio 
de Titulos del Departamento a la Direcci6n Provincial de Educaciôn y 
Cultura de BadaJoz, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıi.n valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expedici6n de oficio del corres
pondiente duplicado por extravio. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14911 RESOLUCı6N de 12 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de 'l'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del anexo sobre homogeneizaciôn 
condiciones de trabajo y la nueva redacci6n del"articu-
10 41, .Seguridadrsalud laboral y prevenciôn de riesgos
del Convenio Colectivo de .Fertiberio, Sociedad Limitada-. 

Visto el texto del anexo sobre homogeneizaci6n condicioneş de trabajo 
y la nueva redacciôn del articulo 41, .Seguridad-salud laboral y prevenci6n 


