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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 57.734/05. Anuncio de 27 de octubre de 2005, de 
la Delegación Provincial de Industria y Tecnolo-
gía de Toledo, sobre solicitud de permiso de in-
vestigación «Seseña I» n.º 3936.

La Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo hace saber que ha sido solicitado el siguiente 
derecho minero, con expresión de tipo de derecho (per-
miso de investigación, Permiso Investigación), número, 
nombre, mineral, cuadrículas mineras, términos munici-
pales y solicitante:

Permiso Investigación; 3936 (0-1-0); «Seseña I»; 
Sección C); 40; Seseña y Borox; BPB Iberplaco, Socie-
dad Anónima Unipersonal.

Y habiendo sido admitido definitivamente este regis-
tro se hace público, a fin de que todos aquéllos que ten-

UNIVERSIDADES
 57.876/05. Resolución de la Universidad de Cádiz 

sobre extravío de títulos.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, se anuncia 
extravío del título de Ingeniero Técnico Industrial (Me-

 57.878/05. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura sobre extravío de título.

Extraviado el título universitario oficial de Licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales, expedido 
el 14 de octubre de 1992, a favor de D. Miguel Ángel 
Jiménez Acedo, con Registro Nacional n.º 1993/121885 
y Registro Universitario n.º 0E02493, se publica este 
anuncio a los efectos de lo previsto en la Orden 8 de 
julio de 1988, como paso previo al inicio del expediente 
de duplicado.

Badajoz, 7 de noviembre de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción de Alumnos y Títulos, Pedro Becerro Rico. 

gan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de veinte días, a partir de la 
fecha de la presente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, de 25 de agosto de 1978.

Toledo, 27 de octubre de 2005.–El Delegado Provin-
cial, Jesús Velázquez García-Bueno. 

cánica) de Jesús Huertos Alvarez, expedido en Cádiz el 5 
de marzo de 1998.

Cádiz, 7 de marzo de 2005.–La Secretaria General, 
Maria Zambonino. 


