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 14.824/06. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se anuncia extravío de título ofi-
cial universitario de Ingeniero Agrónomo.

Pérdida de título universitario de Ingeniero Agrónomo 
de Nicolás Oyonarte Gutiérrez, expedido el 10 de mayo 
de 1991, con Registro Universitario 4759, Registro Na-
cional 1994/082481 y Cartulina 1-AA-285422. Se hace 
público por término de treinta días a efecto de lo dispues-
to en la Orden 08/07/88 (BOE 13 de julio).

Córdoba, 22 de marzo de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Gestión de Estudiantes, Fernando José Mohedano Jiménez. 

 14.892/06. Anuncio de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares por extravío del Título de 
Ingeniero Técnico Industrial.

Dando cumplimiento a la Orden 8-7-88 del MEC, se 
hace público el extravío del Título de Ingeniero Técnico 
Industrial de don José Antonio Peñalver García, expedi-
do el 21 de julio de 1997, para oír reclamaciones en el 
plazo de 30 días hábiles.

Linares (Jaén), 21 de marzo de 2006.–El Director, Ja-
vier Rey Arrans. 

 15.165/06. Anuncio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministe-
rial de 8 de julio de 1988 se hace público en este periódi-
co oficial por término de treinta días, por si pudieran 
presentarse reclamaciones, el extravío del título de Li-
cenciada en Derecho de doña Eva María Alvarado Hidal-
go, expedido el 21 de octubre de 1994.

Madrid, 7 de marzo de 2006.–La Secretaria, Isabel-
Cecilia del Castillo Vázquez. 

 15.166/06. Resolución de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
de Licenciado en Derecho.

Se hace público para oír reclamaciones en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1988, 
el extravío de título de Licenciado en Derecho, obtenido 
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por 
don Juan Javier Sweeney Guedes, expedido el 31 de 
marzo de 2004 con número de registro nacional de títu-
lo 2004239523.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de febrero de 2006.–El 
Secretario General, Eduardo Galván Rodríguez. 

 15.188/06. Resolución de la Universidad de Navarra, 
Facultad de Comunicación, por extravío del original.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de 
la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 (BOE del 13 
de julio), se anuncia la incoación de un duplicado de títu-
lo de Licenciada en Cs. de la Información, por extravío 
del que fue expedido con fecha 17 de octubre de 1978, a 
favor de doña María Ángeles Solís Sánchez.

Pamplona, 22 de marzo de 2006.–José Enériz (Oficial 
Mayor). 

 15.200/06. Resolución de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte.

Se hace público para oír reclamaciones en cumplimien-
to de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1988, el 
extravío de título de Licenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte, obtenido en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria por Don Rafael Jorge Rodrí-
guez Hernández, expedido el 26 de septiembre de 2001 
con número de registro nacional de título 2003178136.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 2006.–El 
Secretario General, Eduardo Galván Rodríguez. 


