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UNIVERSIDADES
 43.623/06. Anuncio de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título.

A los efectos de lo previsto en la O. M. de fecha
8/7/1988, se anuncia el extravío del título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía de don Gonzalo Guerra Azcona, 
expedido con fecha 6 de septiembre de 1995, con Regis-
tro Nacional de Títulos 1996/045066 y Registro Univer-
sitario de Títulos 0105053.

Madrid, 25 de abril de 2006.–La Secretaria Académi-
ca, Paloma Ortega Molina. 

 43.691/06. Resolución de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título.

Extraviado el título de Licenciado en Psicología de don 
José Carlos Bouso Saiz, expedido con fecha 5 de octubre 
de 1994, Registro Nacional de Títulos 1995/21223, Regis-
tro Universitario de Títulos 24684, se publica en cumpli-
miento de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, para 
tramitar duplicado del mismo.

Madrid, 6 de junio de 2006.–El Administrador Geren-
te, Jesús de la Cal. 

 43.736/06. Anuncio de 4 de julio de 2006 de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Sevi-
lla, por el que se comunica el extravío de Título 
Universitario Oficial de Licenciado en Filología, 
sección Inglesa.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
undécima de la O.M. de 8 de julio de 1988, se anuncia el 
extravío del Título Universitario Oficial de Licenciado 
en Filología, especialidad Inglesa de doña María Beatriz 
Ruiz Arrabal, lo que se hace público al objeto de propi-
ciar, en su caso, las oportunas reclamaciones en el plazo 
de 30 días a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio.

Sevilla, 4 de julio de 2006.–Secretaria de la Facultad 
de Filología, M.ª Luisa Venegas Lagüéns. 

 43.761/06. Resolución de la Universidad de Can-
tabria, por la que se anuncia el extravío de título 
oficial universitario.

Se hace público, en cumplimiento de la orden de 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Licenciado en 
Derecho de doña Paula Galán Peña, Registro Nacional 
n.º 2002/026874, para que se puedan presentar las opor-
tunas reclamaciones.

Santander, 29 de junio de 2006.–El Decano de la Fa-
cultad de Derecho, Juan Baró Pazos. 

 43.764/06. Resolución de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado.

Extraviado el título de Licenciado en Psicología de don 
Manuel Díez Sánchez, expedido con fecha 12 de enero de 
1995, Registro Nacional de Títulos 1995/037300, Regis-
tro Universitario de Títulos 27054, se publica en cumpli-
miento de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, para 
tramitar duplicado del mismo.

Madrid, 21 de abril de 2006.–El Administrador Ge-
rente, Jesús de la Cal. 

 43.731/06. Anuncio de la Facultad Escuela Poli-
técnica Superior de Linares, de la Universidad de 
Jaén sobre extravío de título de Perito Industrial 
Sección de Mecánica, de Emilio García Martínez, 
expedido el 30 noviembre de 1967.

Dando cumplimiento a la Orden 8-7-88 del M.E.C, se 
hace público el extravío del título de Perito Industrial 

 43.739/06. Resolución de la Facultad de medicina 
de la Universidad de Málaga sobre extravío del 
título de licenciada en Medicina y Cirugía.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, se anuncia 
el extravío del Título de Licenciada en Medicina y Ciru-
gía, expedido a favor de doña Marina Pino Donoso, el 

Sección de Mecánica de Emilio García Martínez, expedi-
do el 30 de noviembre de 1967, para oír reclamaciones en 
plazo de treinta días hábiles.

Linares, 15 de junio de 2006.–El Director, Javier Rey 
Arrans. 

día 14 de noviembre de 1984, con registro nacional de 
títulos 6075.

Málaga, 15 de mayo de 2006.–El Decano, Salvador 
González Barón. 


