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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de
la Universidad de Valencia sobre extravío
de título.

Extraviado el título de Diplomada de Enfermería
de doña Eloisa María Conchillo Romero, expedido
el 26 de junio de 1996, se publica, en cumplimiento
de la Orden de 8 de julio de 1988, para tramitar
duplicado del mismo.

Valencia, 16 de diciembre de 2002.—El Secretario,
Ricardo Brage Serrano.—&56.928.

Resolución de la Escuela Universitaria de Esta-
dística de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío del título.

Habiendo sufrido extravío el título original de
Diplomado en Estadística, expedido a favor de doña

María Teresa Pastor Sanz, el 7 de marzo de 1996,
se hace público en este periódico oficial en cum-
plimiento de lo previsto en la Orden de 8 de julio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 13), por
si pudiera presentarse reclamación dentro de treinta
días, a partir de la publicación del presente anuncio,
pues de lo contrario se procederá a la anulación
del referido título y se iniciarán los trámites para
la expedición del correspondiente duplicado.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—La Secretaria
de la Escuela, Julia Amador Pacheco.—&56.916. Resolución de la Facultad de Ciencias de la

Educación y Psicología de la Universidad
Rovira i Virgili por extravío de título.

A efectos de la orden de 8 de julio de 1988
se anuncia el deterioro del título de Licenciado en
Pedagogía de don Jesús Gallegos López, expedido
el día 21 de septiembre de 1998.

Tarragona, 13 de diciembre de 2002.—La Decana,
Misericòrdia Camps Llauradó.—56.934.

Resolución de la Facultad de Ciencias
(UPV/EHU) sobre extravío de título.

Por extravío de título de Licenciado en Ciencias,
Sección Biológicas, especialidad Biología Técnica
de Víctor Manuel de Marcos Ugalde, expedido por
el Rector de esta Universidad con fecha 18 de

noviembre de 1999, Registro Nacional de Títu-
los 2001/000062 y Universitario 199910143 y
Registro Centro número 8824, folio 86, libro 3,
se anuncia el citado extravío a los efectos de la
Orden de 8 de julio de 1988.

Leioa, 17 de septiembre de 2002.—La Adminis-
tradora, Esther Roiz Corcuera.—&56.874.


