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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad de A Coruña sobre
anuncio de extravío de título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, se anuncia el extravío del
título de Diplomada en Profesorado de EGB, espe-
cialidad de «Preescolar», de doña María del Carmen
López Formoso, expedido el día 10 de octubre
de 1989.

A Coruña, 9 de abril de 2002.—La Decana, María
Dolores Candedo Gunturiz.—20.602.

Resolución de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valencia por la que se publi-
ca el extravío de título de don Félix Vacas
Fernández.

A los efectos previstos en la Orden 9 de noviembre
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 26), se
hace pública la solicitud incoada por don Félix Vacas
Fernández, para la expedición de un duplicado del
título de Licenciado en Derecho, expedido por la
Universidad de Valencia, el 31 de julio de 1992,
y registrado en el libro correspondiente, por haber
sufrido extravío según instancia dirigida a esta Facul-
tad.

Valencia, 12 de abril de 2002.–Ana Isabel Lois
Caballé.—20.015.

Resolución de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación de la Universitat de
València sobre extravío de un título oficial.

Se hace público, según lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Licen-
ciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sec-
ción Ciencias de la Educación, de doña María
Desamparados Llorens Ferrer, que expedido por
el Ministerio de Educación y Ciencia en fecha de
16 de septiembre de 1980, quedando registrado en
el folio 151, número 1635; folio 71, número 1896
y en el folio 31, número 349.

Valencia, 15 de enero de 2002.—El Deca-
no.—&19.944.

Resolución de la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad de Salamanca sobre
extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío del título de Licenciado en
Geografía e Historia, Sección de Historia del Arte,
de don Juan Andrés Molinero Merchán, expedido
el 4 de octubre de 1989.

Salamanca, 29 de abril de 2002.—El Secretario,
José Máximo Leza Cruz.—20.656.

Resolución de la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad de Salamanca sobre
extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío del título de Licenciado en

Geografía e Historia, especialidad de «Musicología»,
de don Álvaro Málaga Gil, expedido el 10 de sep-
tiembre de 1996.

Salamanca, 29 de abril de 2002.—El Secretario,
José Máximo Leza Cruz.—20.616.

Resolución de Rectorado-UNED, de 8 de mayo
de 2002, sobre desaparición de título aca-
démico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Diplomada en Enfermería de la
alumna doña Rosario de Fátima Cruz García, se
comunica la desaparición a quienes pudieran tener
noticias del paradero del original.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—La Rectora, Araceli
Maciá Antón.—&19.901.

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título.

Se anuncia el extravío del título de Licenciado
en Filosofía y Letras, Sección de Historia del Arte
y de los títulos de Licenciado en Geografía e His-
toria, Sección de Historia, en las especialidades de
Historia Moderna, Historia Contemporánea, His-
toria Antigua, Historia Medieval, Sección de His-
toria de América en la Subsección de Historia de
América y Subsección de Antropología Americana,
a nombre de don Ramón Chesa Carrasquer.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Secretario, Jesús
Gutiérrez Burón.—20.043.


