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 53.182/05. Anuncio de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Granada, sobre pérdida 
Título de Licenciado en Filosofía y Letras. Sec-
ción Filología Clásica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público la incoación en esta Facul-
tad del expediente para la tramitación de un nuevo título 
de Licenciado en Filosofía y Letras. Sección de Filología 
Clásica a favor de don José Antonio Martínez López.

Granada, 7 de octubre de 2005.–Francisco José Man-
jón Pozas, Secretario. 

 53.428/05. Anuncio de la Facultad de Odonto-
logía, Universidad de Sevilla, sobre extravío 
título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se anuncia el extravío del título de Licen-
ciada en Odontología de doña María Ángeles Pancorbo 
Moreno, dado el 1 de agosto de 2001.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.–El Decano, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 53.386/05. Resolución de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de doña Elsa Gloria López Pérez.

Habiéndose extraviado el título de Doctor en Odonto-
logía de doña Elsa Gloria López Pérez, expedido el día 4 
de julio de 2000, se anuncia el citado extravío, a efecto de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 29 de septiembre de 2005.–El Secretario de la 
Facultad, Juan José Hidalgo Arroquia. 

 53.400/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, de 28 
de septiembre de 2005, sobre extravío de título 
académico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, duplicado del 
Título de Diplomada en Enfermería, de la alumna doña 
María Jesús Trelles Díaz, se comunica el extravío a quie-
nes pudieran tener noticias del paradero del original.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–La Rectora, doña 
María Araceli Maciá Antón. 

 53.177/05. Resolución de la Facultad de Ciencias de 
la Información de Madrid sobre extravío de Título.

Habiendo extraviado el Título de Licenciado en CC. 
de la Información, Sección de Imagen Visual y Auditiva, 
doña María Esther Escribano Ríos que le fue expedido el 
23 de julio de 1999 y registrado en el Folio 178, núme-
ro 24850 del Libro de Registro de Títulos de esta Facul-
tad y en el Registro Nacional de Títulos n.º 1999/210253 
se anuncia al público para si alguien se cree con derecho 
a reclamar, lo verifiquen dentro del plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, advirtiendo que transcurri-
do dicho plazo se procederá a elevar a la superioridad el 
expediente incoado para la expedición del correspon-
diente duplicado.

Madrid, 16 de junio de 2004.–El Secretario, don Ma-
nuel Sánchez de Diego y Fernández de Lara. 

número 1566, con objeto de poder formular las reclama-
ciones pertinentes.

Madrid, 8 de septiembre de 2005.–La Secretaria Aca-
démica, Paloma Ortega Molina. 


