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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía, Unidad de Minas, sobre expo-
sición pública de otorgamiento de permiso
de investigación.

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia hace saber que, por Resolución de fecha
14 de octubre de 1999, ha sido otorgado el siguiente
permiso de investigación nombrado «La Mora»,
número 2.851, que afecta a la provincia de Valencia,
de la que se expresa número, nombre, mineral, cua-
drículas y términos municipales:

2.851. «La Mora». Sección C. 4. Domeño y Losa
del Obispo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
ordenado en los artículos 78.2 de la vigente Ley
de Minas, de 21 de julio de 1973 («Boletín Oficial
del Estado» número 176, del 24), y 101 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado»
número 295, de 11 de diciembre).

Valencia, 14 de octubre de 1999.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—&13.725.

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía, Unidad de Minas, sobre expo-
sición pública de otorgamiento de permiso
de investigación.

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia hace saber que, por Resolución de fecha
14 de octubre de 1999, ha sido otorgado el siguiente
permiso de investigación nombrado «Baldovar»,
número 2.854, que afecta a la provincia de Valencia,
de la que se expresa número, nombre, mineral, cua-
drículas y términos municipales:

2.854. «Baldovar». Sección C. 18. Alpuente y La
Yesa.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
ordenado en los artículos 78.2 de la vigente Ley
de Minas, de 21 de julio de 1973 («Boletín Oficial
del Estado» número 176, del 24), y 101 del Regla-

mento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado»
número 295, de 11 de diciembre).

Valencia, 14 de octubre de 1999.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—&13.727.

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía, Unidad de Minas, sobre expo-
sición pública de otorgamiento de permiso
de investigación.

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia hace saber que, por Resolución de fecha
22 de octubre de 1999, ha sido otorgado el siguiente
permiso de investigación nombrado «Weald», núme-
ro 2.855, que afecta a la provincia de Valencia,
de la que se expresa número, nombre, mineral, cua-
drículas y términos municipales:

2.855. «Weald». Sección C. 21. Alpuente y la Yesa.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
ordenado en los artículos 78.2 de la vigente Ley
de Minas, de 21 de julio de 1973 («Boletín Oficial
del Estado» número 176, del 24), y 101 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado»
número 295, de 11 de diciembre).

Valencia, 22 de octubre de 1999.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—&13.724.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona sobre el título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

En cumplimiento de las disposiciones reglamen-
tarias se hace pública la incoación del expediente
para nuevo título de Licenciado en Medicina y Ciru-
gía en la Facultad de Medicina de Barcelona, por
extravío del original a favor de don Emilio Comerma
Risques que le fue expedido con fecha 2 de enero
de 1978.

Lo que se publica a los efectos de posibles recla-
maciones acerca del título extraviado.

Barcelona, 7 de marzo de 2000.—El Secretario
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona.—13.778.

Resolución del Rectorado de la UNED, de 18
de febrero de 2000, sobre extravío de título
académico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Diplomada en Enfermería de la
alumna doña Antonia López Martínez, se comunica
el extravío a quienes pudieran tener noticias del
paradero del original.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Fanny Castro-Rial Garrone.—&13.712.

Resolución del Rectorado de la UNED, de 18
de febrero de 2000, sobre extravío del título
académico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Diplomada en Enfermería de la
alumna doña Gloria Giraldez Gutiérrez, se comu-
nica el extravío a quienes pudieran tener noticias
del paradero del original.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Fanny Castro-Rial Garrone.—13.687.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio «Ausiás March», de Valencia,
referente al anuncio sobre extravío del título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988
se anuncia extravío del título de Diplomada de la
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de
Cheste, de doña Teresa Ibor Martínez, solicitado
el 13 de julio de 1987 y expedido por el Ministerio
de Eucación y Cultura el 29 de febrero de 1988.

Valencia, 7 de marzo de 2000.—El Director, Ber-
nardo Gómez Alfonso.—13.660.


