
3294 Miércoles 23 abril 2003 BOE núm. 97

extravío del original a favor de Montserrat Borbonés
Carbonell, que le fue expedido con fecha 2 de sep-
tiembre de 1992. Lo que se publica a los efectos
de posibles reclamaciones acerca del referido título
extraviado.

Barcelona, 18 de febrero de 2003.—La Secretaria,
Pilar Monné Marsellés.—14.584.

Resolución de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
el extravío de Título.

En cumplimiento de la O.M. de fecha 08/07/88,
se hace público el extravío del Título de Ayudante
Técnico Sanitario de D.a M.a de las Mercedes
Arranz Perosanz, que le fue expedido con fecha
3 de junio de 1977, con Registro Especial de Títulos,
folio 70 número 4379, con objeto de poder formular
las reclamaciones pertinentes.

Madrid, 20 de marzo de 2003.—El Decano, Ángel
Nogales Espert.—14.740.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de
título.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 62, de fecha 13 de marzo de 2003,
página 2010, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En la cuarta línea, donde dice «don Enrique Raso
Díez de Ulzurrum», debe decir «don Enrique Raso
Díez de Ulzurrun».—7.918 CO.

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Habiendo sufrido extravío de Título original de
Licenciado en Derecho, expedido a favor de Don
José Luis Abascal Jiménez, el diecisiete de septiem-
bre de mil novecientos ochenta, se hace público
en este periódico Oficial, en cumplimiento de lo
previsto en la O. de 8 de julio de 1988 (B.O.E.

del 13), por si pudiera presentarse reclamación den-
tro del plazo de treinta días, a partir de la publicación
del presente anuncio, pues de lo contrario se pro-
cederá a la anulación del referido Título, y se ini-
ciarán los trámites para la expedición del corres-
pondiente duplicado.

Madrid, 20 de enero de 2003.—El Secretario, José
Ignacio Rubio San Román.—14.487.

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre
extravío de Título Oficial.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
como paso previo al inicio del expediente de dupli-
cado, se anuncia el extravío del Título Oficial de
Diplomada en Enfermería, de Doña María del Car-
men Regaño Carrillo, con fecha de depósito el 27
de septiembre de 1991, con Registro Nacional de
Títulos 1992037519.

Murcia, 7 de marzo de 2003.—María Belén Her-
nández Prada. Jefe de Sección de Títulos.—14.630.


