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la Junta Vecinal de Brañosera, teniendo en cuenta la le-
gislación minera que le afecta y el R.D. 1164/1991 sobre 
aguas de bebida envasadas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 24.4 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Palencia, 18 de noviembre de 2004.–El Delegado Te-
rritorial, José María Hernández Pérez.–55.740. 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de las Islas Baleares sobre extravío 
de título.

Doña Antonia Estelrich Contestí, con D.N.I. 
18.224.482H, ha extraviado el título de Licencia-
da en Historia, expedido el 8 de abril de 1999.

 Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de las Islas Baleares sobre extravío 
de título.

Doña Magdalena Ribas Jaume, con D.N.I. 
43.038.831-N, ha extraviado el título de Licenciada 
en Filosofía y Letras, Sección Geografía, expedido el 
18 de octubre de 1991. Lo que se hace público a los 
efectos correspondientes según la Orden ministerial 

 Resolución de la Universidad de Cantabria por la 
que se anuncia el extravío del título de don Carlos 
López Díaz.

Se hace público, en cumplimiento de la Orden de 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos de don Carlos López Díaz, Regis-
tro 1998/098665, para que se puedan presentar las opor-
tunas reclamaciones.

Santander, 30 de noviembre de 2004.–La Jefe de Sec-
ción de Postgrado y Títulos, Amelia Aznar.–56.072. 

Lo que se hace público a los efectos correspondientes 
según la orden ministerial del día 8 de julio de 1988, para 
tramitar duplicado de su título.

Palma de Mallorca, 15 de enero de 2004.–La Ad-
ministradora de Centro, Teresa Artigas Perelló.
56.111. 

del día 8 de julio de 1988, para tramitar duplicado de 
su título.

Palma de Mallorca, 24 de noviembre de 2004.–La 
Responsable de Área, Caterina Monserrat Grimalt.
56.112. 


