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mo en Huesca el cambio de denominación de la Concesión 
de Explotación «VERI» a fin de que pase a denominarse 
«VERI I»; y que el sondeo conocido como «VERI», cuyas 
coordenadas UTM son X=296031, Y=4705.564 y Z=1435 
(Huso 31), pase a denominarse «VERI I».

Vista la Ley de Minas de 21 de julio de 1973; el Re-
glamento General para el Régimen de la Minería, aproba-
do por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto; el 
Real Decreto 539/84, de 8 de febrero, y demás disposi-
ciones reglamentarias.

Visto el escrito de 19 de enero de 2007 del Servicio 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo en Huesca, 
que se expresa en términos de no oposición a las solicitu-
des planteadas.

Esta Dirección General de Energía y Minas resuelve:

Primero.–Autorizar el cambio de denominación de la 
Concesión de Explotación para agua mineral natural 
«VERI», n.° 1982, por la de Concesión de Explotación 
«VERI I», n.° 1982.

Segundo.–Autorizar el cambio de denominación del 
Sondeo «VERI», por la de Sondeo «VERI I».

Para el aprovechamiento de las aguas con las nuevas deno-
minaciones, deberá contarse con la aprobación de la Autori-
dad Sanitaria en relación con el etiquetado de las mismas.

Notifíquese a las partes ineteresadas y practíquense 
las inscripciones y publicaciones oportunas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un 
mes según lo previsto en el artículo 58.1 del Texto Refundi-
do de la Ley de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, 
de 3 de julio, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Zaragoza, 15 de febrero de 2007.–El Director General 
de Energía y Minas, Francisco Melero Crespo. 

UNIVERSIDADES
 8.864/07. Anuncio de la Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Medicina, sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario.

Se anuncia el extravío del título Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títulos 
5496 f º 24, con fecha de expedición 29 de mayo de 1978 
de Miguel Ángel Vidal Comas a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–La Secretaria Acadé-
mica, Paloma Ortega Molina. 

 8.894/07. Anuncio de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía.

A los efectos de lo previsto en la OM de fecha 8/7/88, 
se anuncia el extravío del título de Licenciado en Medici-
na y Cirugía de doña Ana Belén Adánez Martínez, expe-
dido con fecha 5 de octubre de 1998, con Registro Nacio-
nal de Títulos 1999/141434 y Registro Universitario de 
Títulos 01730376.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–La Secretaria académi-
ca, Paloma Ortega Molina. 

 8.929/07. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sa-
nitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títulos 
8089, folio 236, de fecha de expedición 18 de diciembre 
de 1973 de María Paloma Cristellys Salo a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 22 de enero de 2007.–La Se-
cretaria, María Pilar Torres Egea. 

 8.930/07. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sa-
nitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títulos 1205 
de fecha de expedición 23 de marzo de 1984 de Merce Bo-
leda Ribalta a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 19 de enero de 2007.–La Se-
cretaria, María Pilar Torres Egea. 

 8.947/07. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sa-
nitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico Sa-
nitario con número de Registro Nacional de Títulos 2762, 
folio 180 de fecha de expedición 29 de marzo de 1978 de 
Candelaria Ramia Oliveras a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 22 de enero de 2007.–La Se-
cretaria, María Pilar Torres Egea. 

 8.948/07. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sa-
nitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario con número de Registro Nacional de Títulos 350 
de fecha de expedición 6 de febrero de 1984 de Luisa Esqui-
nas Gallardo a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 19 de enero de 2007.–La Se-
cretaria, María Pilar Torres Egea. 

 8.960/07. Anuncio de la Universidad de La Lagu-
na, sobre extravío de título de Doctor en Medicina 
y Cirugía a favor de D. Julián Fernández Ramos.

De acuerdo con la Orden de 8 de Julio de 1988, se 
hace público el extravío del título de Doctor en Medicina 
y Cirugía, N. R. N. 1996123030, expedido el 26 de Octu-
bre de 1994 a favor de D. Julián Fernández Ramos.

La Laguna, 26 de enero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Fátima Flores Mendoza. 

 8.968/07. Anuncio de la Resolución de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título.

Se inicia el oportuno expediente para la expedición 
del duplicado del título de Licenciada Psicología de doña 
Laura Valencia Rodríguez, que fue expedido el 28 de 
mayo de 2003.

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.-1988 (BOE del 13).

Madrid, 8 de enero de 2007.–La Secretaria, Pilar de 
Paúl Velasco. 

 8.973/07. Anuncio de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Doctora en 
Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Doctora en Medici-
na y Cirugía con número de Registro Nacional de Títulos 
1146 de fecha de expedición 25 de abril de 1989 de 
Emma Rosa Hernández Díaz a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Secretaria Acadé-
mica, Paloma Ortega Molina. 


