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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de
Huesca (Universidad de Zaragoza) sobre
extravío de título.

Según lo establecido en la Orden de Julio de 1988,
se hace público el extravío de título de Diplomado
en Enfermería expedido el 24 de Junio de 1998
a favor de Doña Marta Tejero Baeta. Transcurridos
30 días sin que hubiera reclamaciones, se procederá
a su reexpedición.

Huesca, 25 de noviembre de 2003.—M.a Esther
Lanuza Usieto.—54.266.

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de
la ETS de Ingeniería Informática de la Uni-
versidad de Granada, por la que se acuerda
publicar anuncio sobre extravío de título
universitario.

Se hace público, según lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Licen-
ciado en Informática de D. Daniel Fernández Mota,
expedido el 30 de septiembre de 1998 y registrado
en el folio 47, número 1213, libro primero de esta
Escuela.

Granada, 25 de noviembre de 2003.—El Director,
Carlos Ureña Almagro.—54.301.

Resolución de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo por el que se anuncia
el extravío de un título.

En cumplimiento de la Orden de 8 de julio de
1988, se anuncia el extravío de un título de Licen-
ciado en Psicología de doña M.a Muriel Álvarez
García, expedido en día 21 de julio de 1998.

Oviedo, 20 de noviembre de 2003.—El Decano,
José Muñiz Fernández.—&54.307.

Resolución de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de Barcelona de la Universidad Politécnica
de Cataluña sobre extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío de título de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, expedido el 21 de mayo
de 1984, a favor de don Enrique Pérez Vicén.

Barcelona, 17 de noviembre de 2003.—El Secre-
tario.—54.069.

Resolución de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de 1974,
se anuncia el extravío del título de Licenciado en

Medicina y Cirugía de D. Juan Manuel Camino
Carretero, expedido el 3 de agosto de 1974.

Salamanca, 17 de noviembre de 2003.—La Secre-
taria General, Elisa Muñoz Torres.—54.252.

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería «Infanta Cristina». SES, sobre extra-
vío de título.

Extraviado el título de Ayudante Técnico Sanitario
expedido el 2 de julio de 1979, a favor de doña
Consuelo Ávila Gil, se publica este anuncio a los
efectos de lo previsto en la Orden de 9 de septiembre
de 1974 («BOE» del 26), como paso previo al inicio
del expediente del duplicado.

Badajoz, 16 de junio de 2003.—Secretaria de Estu-
dios, M.a del Mar Pablos González.—54.263.

Anuncio de la Escuela Universitaria Nuestra
Señora de la Fuencisla de Segovia, de la
Universidad Autónoma de Madrid, sobre
extravío de título.

En la Escuela Universitaria Nuestra Señora de
la Fuencisla de Segovia, perteneciente a la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, se anuncia el extravío
del título de Diplomada en Profesorado de Edu-
cación General Básica a favor de doña María del
Mar Ruiz Hernández, con número de registro nacio-
nal 1990/044797.

Segovia, 26 de noviembre de 2003.—La Directora,
Teresa Cortón de las Heras.—54.128.


