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UNIVERSIDADES
 1.432/07. Resolución de la Escuela Universitaria 

de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid, sobre ex-
travió de título de Diplomado en Enfermería.

Se anuncia el extravío del título de Diplomado en 
Enfermería, expedido el 23 de noviembre 1987, a favor 
de Doña Yolanda Alonso Gismero, en cumplimiento de 
lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 14 noviembre de 2006.–El Director, Juan V. 
Beneit Montesinos. 

 1.522/07. Resolución de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado, de Doctor y de 
Especialista.

En cumplimiento de la O. M. de fecha 8/07/88, se hace 
público el extravío del título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía de don Emilio José Larrú Cabrero, que le fue expedi-
do con fecha 16 de abril de 1975, con Registro Especial de 
Títulos, folio 40, número 1.331, del extravío del título de 
Doctor en Medicina que le fue expedido el 1 de abril de 1982, 
con Registro Especial de Títulos, número 703, y del extravío 
del título de Especialista en Cirugía General que le fue expe-
dido el 15 de marzo de 1979, con Registro Especial de Títu-
los, folio 57, número 959, del título de Especialista en Medi-
cina del Trabajo que le fue expedido el 4 de junio de 1979, 
con Registro Especial de Títulos, folio 108, número 2.433, 
del título de Especialista en Cirugía Torácica que le fue expe-
dido el 11 de febrero de 1981, con Registro Especial de Títu-
los, folio 148, número 456, con el objeto de poder formular 
las reclamaciones pertinentes.

Madrid, 15 de marzo de 2004.–El Decano, Ángel No-
gales Espert. 

 1.577/07. Anuncio de la Universidad de Cádiz so-
bre extravío de título de Licenciado en Medicina.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, se anuncia 
extravío del título de Licenciado en Medicina de Angel 
Antonio García Egido, expedido el 9 de agosto de 1999.

Cádiz, 3 de octubre de 2006.–La Secretaria General, 
Ana María Rodríguez Tirado. 

 1.591/07. Resolución de la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de un título de Licencia-
do en Geografía e Historia, Sección de Historia 
del Arte.

Se anuncia el extravío del título de Licenciado en 
Geografía e Historia, Sección de Historia, Especialidad 
de Prehistoria, expedido a favor de don Luis Javier del 
Burgo de Gregorio, expedido el 19 de octubre de 1993, 
número 1994/160699 del Registro Nacional de Títulos.

Lo que se hace público por término de treinta días en 
el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo pre-
visto en la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 10 de enero de 2007.–La Decana, Mercedes 
Molina Ibáñez. 

 1.593/07. Anuncio de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid sobre extra-
vío título de Licenciada.

Habiendo sufrido extravío el título de Licenciada, ex-
pedido el día 17 de octubre de 1984 por el Excmo. Sr. 
Ministro de Ecuación y Ciencia de doña María Eloisa 
Lázaro Merino, se hace público, por término de treinta 

 1.594/07. Anuncio de la Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Derecho, sobre extravío 
de título de Licenciado en Derecho.

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-
cenciado en Derecho de don Miguel Ángel Sánchez 
Castroverde, expedido el 20 de septiembre de 1996.

Madrid, 23 de noviembre de 2006.–La Secretaria, 
Isabel Cecilia del Castillo Vázquez. 

 1.609/07. Anuncio de la Universidad Autónoma de 
Madrid-Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación sobre extravío de título de Diplomado 
en Profesorado, especialidad: Filología e Idio-
mas Modernos, y especialidad: Ciencias Huma-
nas.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Pro-
fesorado, especialidad: Filología e Idiomas Modernos, y 
especialidad: Ciencias Humanas con número de Registro 
Nacional de Títulos 1990/041942 y registro Universita-
rio n.º 5013 de fecha de expedición Septiembre de 1989 
y Septiembre de 1991 de Aurelio Cruz Lorente a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–Administrador Geren-
te, Julián Negredo Bordejé. 

días, la iniciación en esta Facultad del expediente promo-
vido para la expedición de un duplicado de su título, en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de septiembre de 1974 
(B.O.E. del 26).

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Decano, Valen-
tín Cuervas-Mons Martínez. 


