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UNIVERSIDADES
 32.396/07. Anuncio de la Universidad de Alican-

te sobre extravío de título de Licenciado en 
Historia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Historia 
con número de Registro Nacional de Títulos 2002100996 
de fecha de expedición 28 de mayo de 2001 de Ángel 
Manuel Herrero Torres a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Alicante, 8 de mayo de 2007.–El Rector, Ignacio G. 
Jiménez Raneda. 

 32.423/07. Resolución de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Huelva 
sobre el extravío de un título de Diplomado en 
Profesorado de EGB (especialidad Preescolar).

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomado 
en Profesorado de EGB expedido a favor de doña 
Adoración Leiva Macías, con documento nacional 

 32.428/07. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de 
Título de Licenciado en Medicina.

Habiendo sufrido extravío del Título de Licenciado en 
Medicina de Beñat Basterrechea Careaga, que fue expe-
dido el 10 de agosto de 1999 y registrado en la Universi-
dad del País Vasco al número 199904694, se hace públi-
co por término de treinta días hábiles para oir 
reclamaciones. Todo ello en cumplimiento de lo dispues-
to en la Orden de 8 de julio de 1988.

Leioa, 26 de abril de 2007.–La Administradora, Lourdes 
Dafonte Pena. 

 32.505/07. Resolución de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Sevilla so-
bre el extravío de un título de Diplomado en Pro-
fesorado de Educación General Básica.

Habiéndose extraviado el título de Diplomado en Educa-
ción General Básica, Especialidad Ciencias Humanas, a nom-
bre de doña Emilia Castro Guirado, expedido en Sevilla el día 
29/3/1985, se anuncia dicha pérdida, a los efectos de la Orden 
de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

Sevilla, 24 de abril de 2007.–El Decano, Santiago 
Romero Granados. 

 32.512/07. Anuncio de la Universidad de Zarago-
za sobre extravío de título de Licenciado en Cien-
cias (Físicas).

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 
Ciencias (Físicas) con número de Registro Nacional de 
Títulos 1980003804 de fecha de expedición 15 de octu-
bre de 1980 de D. Jesús María López López a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Zaragoza, 3 de mayo de 2007.–El Secretario de la 
Facultad de Ciencias, Ángel Francés Román. 

de identidad número 29747064, se publica en cum-
plimiento de la Orden 8 de julio de 1988, por térmi-
no de treinta días, para iniciar la tramitación de un 
duplicado.

Huelva, 11 de mayo de 2007.–El Decano, José Manuel 
Coronel Llamas. 


