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Resolución de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada sobre extravío de título.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío del título de Diplomado en
Enfermería de doña María Victoria Sampedro de
la Torre, expedido por el Rectorado de la Univer-
sidad de Granada, el día 27 de junio de 1991, con
registro universitario n.o 18.066, con registro nacio-
nal de títulos n.o 1992/062524.

Granada, 31 de octubre de 2003.—Concepción
Ruiz Rodríguez, Secretaria.—&50.399.

Resolución de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas de la Universitat de València sobre
extravío de título.

Habiendo sufrido extravío el título de Licenciado
en Biología, expedido a favor de don gonzalo Ribes
Peiró por la Universidad de Valencia el día 25 de
septiembre de 1990, se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Orden 8 de julio de
1988 por si pudiera presentarse reclamación dentro
del plazo de treinta días, en caso contrario se ini-
ciarían los trámites para la expedición del corres-
pondiente duplicado.

Burjassot, 15 de octubre de 2003.—El Decano,
Juan Javier Díaz Mayans.—50.133.

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de títulos.

A efectos de lo dispuesto en la Orden de 8 de
julio de 1988 del Ministerio de Educación y Ciencia,
se hace público la solicitud de un duplicado del
título de Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica, especialidad de Educación Prees-
colar, expedido el 13 de noviembre de 1987 y regis-
trado al folio 36, número 371, del libro correspon-
diente, por extravío del original de doña Ángeles
Ordóñez Troyano.

Málaga, 17 de octubre de 2003.—La Decana,
María Pilar Pérez Miranda.—50.410.

Resolución de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

A efectos de la orden 8 de julio de 1998 (Boletín
Oficial del Estado del 13), se hace público la incoa-
ción en esta Facultad del extravío del título de Licen-
ciado en Derecho de don Enric Galcerán Ferrer,
expedido con fecha 15 de octubre de 1993 número
de Registro Nacional 1994/112639.

Barcelona, 30 de octubre de 2003.—El Secretario,
Jaume Magre Ferran.—50.144.

Resolución de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 9 de septiembre de 1974 se hace pública en
este «Boletín Oficial del Estado» la solicitud de un
duplicado por extravío del original del título de
Licenciado en Medicina y Cirugía, expedido a favor
de don Walid Khaled Mustafa Hussein el 19 de
enero de 1982. Transcurridos treinta días sin que
hubiera reclamación alguna, se remitirá al Ministerio
para la expedición oportuna.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2003.—La Secretaria,
María Milagros Bernal Pérez.—50.415.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Valencia sobre extravío de títulos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, se hace público el extravío
del título de Licenciado en Informática en la espe-
cialidad de Sistemas Físicos, expedido a favor de
D. Mario Sotos Escribá, el día 8 de noviembre de
1995, con objeto de que puedan formularse las recla-
maciones pertinentes.

Valencia, 31 de octubre de 2003.—El Jefe del
Servicio de Alumnado.—&50.392.

Resolución de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título universitario oficial.

Extraviado el título universitario oficial de Diplo-
mado en Enfermería de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Valladolid de esta Universidad, expe-
dido el día 4 de julio de 2001, a favor de don
Salvador Pastor Idoate, con Regsitro Nacional de
Títulos 2002/057506. Se publica en cumplimiento
de la Orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E. del
13) para tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Sección de Títulos, Julio Prieto Alonso.—50.185.

Resolución de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título universitario oficial.

Extraviado el título universitario oficial de Licen-
ciada en Ciencias (Químicas) de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad, expedido el día 2 de
agosto de 1996, a favor de doña María Tolbaños
Rodríguez, con Registro Nacional de Títulos
1997/060471. Se publica en cumplimiento de la
Orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E. del 13) para
tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 5 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Sección de Títulos, Julio Prieto Alonso.—50.228.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 8 de julio de 1988, se hace público
en este periódico oficial por término de 30 días,
por si pudieran presentarse reclamaciones, el extra-
vío del título de Licenciado en Derecho de doña
María Antonia Olmedo Catañeda, expedido el 9
de mayo de 1991.

Madrid, 28 de octubre de 2003.—El Secretario,
Juan Jesús Fernández García.—49.957.

Anuncio de la Facultad de Formación de Pro-
fesorado y Educación de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título.

En este Centro se ha iniciado el oportuno expe-
diente para la expedición, por extravío, del duplicado
de título de Diplomado en Profesorado de E.G.B.,
especialidad: Ciencias Humanas, correspondiente a
doña Rosa Antonia Rodríguez Morán, con número
de Registro Nacional de Títulos: 2155, y Registro
Universitario: F.o 1802, n.o 6606.

Lo que se hace público por término de treinta
días en el Boletín Oficial del Estado, en cumpli-
miento de lo previsto en la Orden ministerial de 8
de julio de 1988 (BOE del 13).

Madrid, 7 de noviembre de 2003.—Fdo. Julián
Negredo Bordejé, Administrador.—&50.488.

Anuncio de la Universidad de Extremadura
sobre extravío de título.

Extraviado el título universitario oficial de Licen-
ciada en Filosofía y Letras, División Filología, Sec-
ción Filología Anglogermánica, expedido el 24 de
septiembre de 1997, a favor de doña María Teresa
Arenas Toro, con Registro Nacional núme-
ro199911384 y Registro Universitario número
0F00198, se publica este anuncio a los efectos de
lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988,
como paso previo al inicio del expediente de dupli-
cado.

Cáceres, 3 de marzo de 2003.—El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Generales y Alumnado, Pedro
Becerro Rico.—50.229.

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
licenciada en Filosofía y Letras, Filología Hispánica,
de doña María Paz Hinojosa Mellado, expedido el
29 de septiembre de 1994, con Registro Nacional
de Títulos 1995087855.

Murcia, 29 de octubre de 2003.—La Jefe de Sec-
ción, María Belén Hernández Prada.—49.958.


