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UNIVERSIDADES
 63.248/05. Resolución de la Universidad de San-

tiago de Compostela por la que se anuncia el ex-
travío de un título.

En cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 se 
anuncia el extravío de un título de Licenciada en Medici-
na y Cirugía de doña Alejandra Pérez Brey, expedido el 
día 29 de septiembre de 1997.

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2005.–El 
Secretario General, Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz. 

 63.295/05. Resolución de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universitat de Barcelo-
na anunciando pérdida del Título de Diplomada.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Diplomada en Profesorado de 
Educación General Básica, por extravío del original a 
favor de María del Carmen Martínez Marco, que le fue 
expedido con fecha 15 de mayo de 1986.

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 15 de noviembre de 2005.–La Secretaria 
Académica, Pilar Monné Marsellés. 

 63.296/05. Resolución de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universitat de Barce-
lona anunciando pérdida del título de maestra.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Maestra de Primera Enseñan-
za, por extravío del original a favor de Lázaro Cuesta 
Padilla, que le fue expedido con fecha 16 de mayo
de 1979.

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 15 de noviembre de 2005.–La Secretaria, 
Pilar Monné Marsellés. 

 63.300/05. Resolución de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universitat de Barce-
lona anunciando pérdida del título de Maestra de 
Primera Enseñanza.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Maestra de Primera Enseñan-
za, por extravío del original a favor de María Teresa Ro-
mero Pons, que le fue expedido con fecha 15 de octubre 
de 1971.

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 21 de noviembre de 2005.–La Secretaria, 
Pilar Monné Marsellés. 

 63.308/05. Resolución de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universitat de les Illes Balears so-
bre extravío de título.

Doña María Teresa Flaquer Villiger con DNI 
18217288-T, ha extraviado el título de Diplomada en 
Trabajo Social, expedido día 28 de marzo de 1989.

Lo que se hace público, a los efectos correspondientes 
para tramitar duplicado de su título.

Palma de Mallorca, 16 de noviembre de 2005.–La 
Responsable de Área, Caterina Monserrat Grimalt. 

 63.309/05. Resolución de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministe-
rial de 8 de julio de 1988, se hace público en este perió-
dico Oficial por término de 30 días, por si pudieran pre-
sentarse reclamaciones, el extravío del título de 
Licenciada en Derecho de D.ª María José Rojas Sánchez, 
expedido el 15 de marzo de 1988.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–Secretaria de la Facultad 
de Derecho. Isabel Cecilia del Castillo Vázquez. 

 63.319/05. Anuncio de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
La Rioja sobre extravío de Título.

Habiéndose extraviado el Título Oficial de Ingeniero 
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, expedido 
con fecha 30 de julio de 1977, a favor de don Domingo 
Rodrigo Martínez, con DNI 16491364L, y según la Or-
den de 8 de julio de 1988 («BOE» del 13), se hace pú-
blico para que sean presentadas las oportunas reclama-
ciones.

Logroño, 15 de noviembre de 2005.–José Ignacio 
Castresana Ruiz-Carrillo, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial. 

 63.320/05. Resolución de la Universidad de Bur-
gos sobre extravío de título.

Se hace público, por término de 30 días, para oír recla-
maciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Diplomada 
en Enfermería de D.ª Susana Pérez Herrero, expedido en 
fecha 10 de julio de 2000.

Burgos, 9 de noviembre de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción de Gestión de Alumnos, José Ángel Contreras Her-
nando. 

 63.321/05. Resolución de la Universidad de Bur-
gos sobre extravío de título.

Se hace público, por término de 30 días, para oír recla-
maciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Licenciada 
en Ciencias Químicas de D.ª Jimena Rey Benito, expedi-
do en fecha 30 de septiembre de 2002.

Burgos, 10 de noviembre de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción de Gestión de Alumnos, José Ángel Contreras Her-
nando. 


