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 63.850/05. Resolución de la Universidad de Can-
tabria por la que se anuncia el extravío del título 
oficial universitario de Diplomado en Profesora-
do de Enseñanza General Básica especialidad 
Filología.

Se hace público, en cumplimiento de la orden de 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Diplomado en 
Profesorado de Enseñanza General Básica especialidad 
Filología de Dña. María Elvira Sala Velázquez, Registro 

 63.851/05. Resolución de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de licenciada en Psicología.

Se inicia oportuno expediente para la expedición del 
duplicado del título de licenciado en Psicología de 
D.ª Montserrat Murillo Moreno que fue expedido el 17 
de abril de 2001.

Lo que se hace público por el término de treinta días, 
en el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de la 
O.M. de 8.7.88 (BOE del 13).

Madrid, 8 de septiembre de 2005.–Secretaria, M.ª 
Oliva Lago Marcos. 

 63.819/05. Resolución de la Facultad de Derecho 
de la Universidad del País Vasco sobre extravío 
de título.

Por extravío del título de Licenciado en Derecho de 
María Luisa San Miguel Llorente, expedido por el Rector 
de esta Universidad con fecha 10 de marzo de 1999, Re-
gistro Nacional 1999/156879 y Universitario 9900840, 

Nacional n.º 1996054188, para que se puedan presentar 
las oportunas reclamaciones.

Santander, 23 de noviembre de 2005.–Javier Argos 
González, Decano Facultad de Educación. 

de 1994, a favor de don Antonio de Padua Rojas Gálvez, 
con Registro Nacional n.º 1997160265 y Registro Uni-
versitario n.º 0A17095, se publica este anuncio a los 
efectos de lo previsto en la Orden de 8 de julio 
de 1988, como paso previo al inicio del expediente de 
duplicado.

Badajoz, 16 de noviembre de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción de Alumnos y Títulos, Pedro Becerro Rico. 

clave alfanumérica, se anuncia el citado extravío a los 
efectos de la orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 21 de noviembre de 2005.– Ad-
ministradora, Adoración del Río Echeverría. 


