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nombre, número, mineral, extensión, términos muni-
cipales, fecha de otorgamiento y titular:

«Gobiendes». Número 30.591. Fluorita y barita.
14 cuadrículas. Colunga. 10 de junio de 2002. «Mi-
nerales y Productos Derivados, Sociedad Anónima».

«San Jorge». Número 30.580. Caolín y arcillas
refractarias. 8 cuadrículas. Llanes. 10 octubre de
2002. Don Antonio Gutiérrez Toyos.

Oviedo, 29 de noviembre de 2002.—El Director
general de Industria y Minería, Luis María García
García.—243.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filología y Geo-
grafía e Historia de la UPV/EHU, sobre
extravío de título.

Por extravío del título de Licenciado en Filología,
especialidad Filología Clásica de doña Rosa María

Carracedo Antón, expedido por el Rector de esta
Universidad con fecha 15 de septiembre de 1992,
Registro Nacional 1993033538 y Universitario
1993000001101, clave alfanumérica 2AA-048656,
se anuncia el citado extravío a los efectos de la
Orden 8 de julio de 1988.

Vitoria/Gasteiz, 25 de noviembre de 2002.—La
Administradora, María Concepción Munilla.—&276.

Resolución del Instituto Nacional de Educa-
ción Física de Catalunya, centro de Bar-
celona, sobre extravío de título.

En cumplimiento de la Orden de 8 de julio
de 1988, se anuncia el extravío del título de Licen-
ciado en Educación Física de don Marc Moreno
Tarragó, con documento nacional de identidad
35.124.016-A y se inicia el expediente para la expe-
dición del duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 2002.—El Director
del INEFC de Barcelona, Mario Lloret Riera.—&304.

Resolución de la Universidad de Alcalá, sobre
extravío de título.

De acuerdo con la Orden de 9 de septiembre
de 1974 se hace público el extravío del título de
Maestra, expedido el 5 de septiembre de 1996, a
favor de doña Noelia López Llamazares, con núme-
ro de Registro Nacional 1997/022537, registrado
en el folio 10, número 349 del Libro de Registro
de la Escuela «Cardenal Cisneros», centro adscrito
a esta Universidad.

Alcalá de Henares, 31 de octubre de 2002.—Sec-
ción de títulos, María Carmen Martínez.—191.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia el extravío
de un título.

En cumplimiento de la Orden del 8 de julio de 1988
se anuncia el extravío de un título de Licenciada en
Medicina y Cirugía de doña María Begoña Parcero
Rodríguez, expedido el día 30 de diciembre de 1983.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre
de 2002.—El Secretario general, Joaquín Rodrí-
guez-Toubes Muñiz.—&269.


