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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología, sobre
extravío de Título de Diplomado en Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de Título de Diplomado
en Enfermería, expedido el 29 de junio de 1995,
a favor de D.a M.a Teresa Fernández-Barredo Min-
go, en cumplimiento de lo previsto en la Orden
de 8 de julio de 1998.

Madrid, 18 de abril de 2002.—El Director, J.V.
Beneit Montesinos.—26.551.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
UCM, sobre extravío del Título de Diplo-
mado en Enfermería.
Se anuncia el extravío del Título de Diplomado

en Fisioterapia, expedido el 14 de octubre de 1996,
a favor de D.a M.a José Tricio Armero. En cum-
plimiento de lo previsto en la Orden de 8 de julio
de 1988.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Director, D.
J. V. Beneit Montesinos.—&26.648.

Resolución de la Facultad de Ciencias sobre
extravío de título.

Se hace público que se ha extraviado un título
de Doctor en Ciencias (Sección Químicas), a nom-
bre de Ramón Yáñez López que fue expedido por
el Ministerio de Educación y Ciencia con fecha
5 de octubre de 1987, registro nacional de títulos
número 2879, con el número de registro 325 de
la facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Bellaterra, 21 de mayo de 2003.

Bellaterra, 21 de mayo de 2003.—Rafael Contreras
Cebrián, Gestor Académico.—26.628.

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

Anunciando el extravío de Título de Carlos Gimé-
nez Romero, Doctor en Filosofía y Letras, Sección
de Historia Americana, Subsección de Antropología
Americana, expedido el 14 de mayo de 1987,
n.o1484 del Registro Nacional de la Subsecretaría
se anuncia al público para el que se crea con derecho
a reclamar lo verifique dentro del plazo de un mes,

a contar desde la fecha de la publicación de este
anuncio, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo,
se procederá a elevar a la Superioridad el expediente
incoado para la expedición de un duplicado.

Madrid, 5 de diciembre de 2002, y 22 de mayo
de 2003.—La Decana, Mercedes Molina Ibá-
ñez.—&26.663.

Anuncio extravío título de Licenciado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia.

Habiendo extraviado el título de Licenciado en
Medicina y Cirugía don Juan José Lerma Garrido,
expedido por la Universidad de Valencia con fecha
21 de septiembre de 1992, con registro nacional
de títulos n.o 1995001538 y registro universitario
n.o 31848, se hace público por el presente anuncio;
requiriendo a los interesados que puedan coadyuvar
con la Administración, para que en el plazo de
un mes dirijan instancia para dar cuenta de ello
al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina
y Odontología, y transcurrido el mismo, se ordenará
el despacho de un nuevo título.

Valencia, 19 de mayo de 2003.—El Secretario de
la Facultad.—&26.667.


