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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 6.464/08. Anuncio de la Dirección General de In-
dustria sobre solicitud de cambio de denomina-
ción de «Agua Potable de Manantial Sa Font de 
Sa Senyora» a «Agua Mineral Natural Sa Font 
de Sa Senyora». Deià.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.a.3 del 
Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se 
regula el proceso de elaboración, circulación y comercio 
de aguas de bebida envasadas, en el artículo 24 de la Ley 
de Minas 22/1973, de 21 de julio, y en los artículos 41.2 y 
3 de su Reglamento, la Dirección General de Industria de 
la Conselleria de Comerç, Industria i Energia, hace saber:

Que se va tramitar el cambio de denominación de 
«Agua Potable de Manantial Sa Font de Sa Senyora» al 
solicitado «Agua Mineral Natural Sa Font de Sa Senyora», 
por doña María del Carmen Sastre Cabrer, apoderada 
única de la entidad mercantil «Productos Embotellados 
Mallorquines, Sociedad Limitada».

Lo que se hace público para que, en el plazo de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación, 
pueda ser examinado el expediente, en las oficinas de 
esta Dirección, Valle Bastió d’en Sanoguera, número 2, 
3.ª planta, de Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, 31 de enero de 2008.–El Director 
General de Industria, Guillem Fullana Daviu. 

UNIVERSIDADES
 4.713/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de 24 de enero de 2008, por la que se 
ordena la publicación de anuncio para notificar a 
D. Enrique Díez González la Resolución del Rec-
torado de esta Universidad de 22 de noviembre 
de 2007, por la que se acuerda, en uso de las fa-
cultades recuperatorias de su patrimonio, la reti-
rada de los objetos abandonados por dicho alum-
no en las dependencias de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales y el aparca-
miento de la Facultad de Psicología de la UNED, 
para su tratamiento y posterior eliminación como 
residuo sólido urbano.

Intentada la práctica de la notificación personal de 
dicha Resolución, sin que se haya podido realizar, y de 
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 

 4.987/08. Anuncio de la Universidad de Castilla 
La Mancha sobre extravío de Título de Ingeniero 
Técnico en Informática de Sistemas.

Habiendo sufrido extravío del título de Ingeniero Téc-
nico en Informática de Sistemas de don Antonio Moreno 
García, con DNI. 44377559-W, número de título 9504, 
expedido con fecha 26 septiembre 1994, por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, se anuncia el citado extravío 
a los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Albacete, 24 de enero de 2008.–El Secretario de 
E.P.S.A., Ramón Serrano Urrea. 

 5.041/08. Anuncio de la Universidad de Zaragoza, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les sobre extravío de título de Licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales (Sección Em-
presariales).

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empre-
sariales) con número de Registro Nacional de Títulos 
1996/031137 de fecha de expedición 4 de septiembre 
de 1995 de José María Escoriaza Solans a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Decano, José Al-
berto Molina Chueca. 

 5.042/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Far-
macia con número de Registro Nacional de Títulos 
1999169726 de fecha de expedición 22 de julio de 1998 
de doña María José Ruiz Sevillano a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Granada, 22 de enero de 2008.–La Secretaria, Eva 
María Talavera Rodríguez. 

 5.043/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Valencia sobre ex-
travío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de Li-
cenciada en Medicina y Cirugía expedido a favor de doña 
Raquel García García el 10 de agosto de 2000, con objeto 
de que puedan formularse las reclamaciones pertinentes.

Valencia, 17 de enero de 2008.–El Secretario de la 
Facultad de Medicina, Alfonso Miguel Carrasco. 

 5.044/08. Anuncio de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación Gene-
ral Básica, especialidad de Filología.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Pro-
fesorado de Educación General Básica, especialidad de 
Filología con número de Registro Nacional de Títulos 
1991043564 de fecha de expedición 25 de julio de 1990 
de doña María Dolores Romero Sánchez a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de enero de 2008.–La 
Secretaria General, Carmen Salinero Alonso. 

 5.059/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto 
Técnico en Ejecución de Obras.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico 
en Ejecución de Obras con número de Registro Nacional 
de Títulos 2003077699 de fecha de expedición 11 de ju-
nio de 2002 de doña Ana Belén Marzal Martínez a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 25 de enero de 2008.–El Jefe de Servicio de 
Alumnado, José M.ª del Valle Villanueva. 

 5.148/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias 
Biológicas especialidad Fundamental.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Cien-
cias Biológicas especialidad Fundamental con número de 
Registro Nacional de Títulos 2002/048916 de fecha de 
expedición 4 de octubre de 2001 de Luis Javier Martínez 
González a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 23 de enero de 2008.–El Secretario de la 
Facultad, Luis Merino González. 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), se procede a comunicar a D. Enrique 
Díez González la citada Resolución del Rectorado de la 
UNED de 22 de noviembre de 2007.

Lo que se notifica a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de enero de 2008.–La Secretaria General, 

Ana María Marcos del Cano. 


