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pertinentes, a los solos efectos de subsanar los posi-
bles errores padecidos en el expediente.

La relación de afectados se publica en el tablón
de anuncios de esta Consistorial y «Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra», y cédula de noti-
ficación individual a cada uno de los afectados.

Salvaterra de Miño (Pontevedra), 27 de diciembre
de 1999.—El Alcalde, Arturo Grandal Vaquei-
ro.—11.627.

Resolución del Ayuntamiento de Siero sobre
levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de terrenos.

Declarada la urgente ocupación de los terrenos
afectados por proyecto de construcción de un colec-
tor en Leceñes, Siero, se fija el próximo día 20
de enero de 2000, a las doce horas, para proceder
sobre el terreno al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes afectados, propiedad
de doña Matilde Noval Gutiérrez y herederos de
don Faustino Noval Gutiérrez, y cuyas caracterís-
ticas y circunstancias se detallan en el anuncio remi-
tido al «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
para su publicación. A dicho acto podrán acudir
los interesados, personalmente o representados por
persona legalmente acreditada para actuar en su
nombre, aportando los documentos acreditativos de
la titularidad del bien y acompañados, si así lo
desean, de perito y Notario, cuyos gastos serán de
su cargo.

Igualmente hasta la fecha de levantamiento del
acta previa a la ocupación, podrán presentar escritos
de alegaciones a los solos efectos de subsanación
de errores.

Pola de Siero, 10 de diciembre de 1999.—El Alcal-
de de Siero, Juan José Corrales Montequín.—11.595.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Ingeniería Técnica
Topográfica referente al extravío del título
de Ingeniero técnico en Topografía.

Habiendo extraviado el título de Ingeniero técnico
en Topografía, don Alfredo Fernández Santamaría,
que fue expedido en Madrid el 11 de julio de 1995,
con número de Registro Nacional de Títulos
1996/072319 y código de Centro 28026811 y Regis-
tro Universitario de Títulos 25151, se hace público,
por término de treinta días para oír reclamaciones,
en cumplimiento de lo establecido en la Orden de
8 de julio de 1998.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Olmedo Delgado.—&10.993.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio «Ausiàs March», de Valencia,
sobre extravío de título.

A efecto de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío del título de Diplomada en
Profesorado de EGB de doña María Pilar Carbó
Escrich, expedido por el Rectorado de esta Uni-
versidad de 3 de agosto de 1988, con Registro Nacio-
nal 04240 y Registro Universitario 1990030506.

Valencia, 9 de diciembre de 1999.—El Director,
Bernardo Gómez Alfonso.—10.745.

Resolución de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.
Extraviado el título de Licenciada de la Facultad

de Filosofía y Letras, sección de Filología Románica,

expedido el 14 de diciembre de 1973 a doña Esther
Torrego Salcedo, registrado al número 3522, folio
número 249. Se anuncia al público con derecho
a reclamar dentro de un mes desde la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Transcurrido el plazo, se elevará a la superioridad
el expediente incoado para la expedición de un
duplicado.—10.525.

Resolución de la Facultad de Psicología refe-
rente al duplicado de título por extravío.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 9.o de la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 13), se anuncia la incoación
de un duplicado de título de Doctora en Psicología,
por extravío del que fue expedido con fecha 5 de
diciembre de 1995, a favor de doña María Ángeles
Ruipérez Rodríguez.

Valencia, 25 de noviembre de 1999.—El Decano,
Francisco Tortosa Gil.—10.258.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1998,
se anuncia el extravío del título de licenciado en
Medicina y Cirugía de doña Ana Isabel Ruiz Casado,
expedido el 27 de septiembre de 1990.

Salamanca, 3 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Universidad de Salamanca, Javier Cabrero
Fraile.—10.802.


