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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de A Coruña.
Anuncio de extravío de título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, se anuncia el extravío del
título de Maestro de Primera Enseñanza de don
José Vicente Villar y Pérez, expedido el día 15 de
noviembre de 1969.

A Coruña, 25 de mayo de 2000.–El Decano,
Ramón González Cabanach.—&36.639.

Resolución de la Facultad de Medicina por
la que se anuncia extravío de título de Licen-
ciada.

Habiendo extraviado el título de licenciada en
Medicina y Cirugía doña María Teresa Escarti Peris,
expedido por la Universidad de Valencia con fecha 4

de octubre de 1995, con el Registro Nacional de
Títulos número 1997007285 y Registro Universi-
tario número 57.129, se hace público por el presente
anuncio y requiriendo a los interesados que puedan
coadyuvar con la Administración para que en el
plazo de un mes dirijan instancia para dar cuenta
de ello al ilustrísimo señor Decano de la Facultad
de Medicina, y transcurrido el mismo, se ordenará
el despacho de un nuevo título.

Valencia, 18 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Facultad de Medicina y Odontología.—37.360.

Resolución de la Universidad de La Laguna
sobre la publicación obligatoria por extravío
de un título universitario oficial de la Uni-
versidad de La Laguna.

Facultad de Química. Solicitado por don José Luis
Domínguez Enciso, natural de Arrecife, provincia
de Las Palmas, nacido el día 23 de febrero de 1949,
con documento nacional de identidad 42.701.636,
la expedición de un duplicado por extravío de su
título de licenciado en Química, se hace público,

a fin de que por término de treinta días, se puedan
oir reclamaciones.

San Cristóbal de La Laguna, 6 de marzo de
2000.—El Secretario general, Francisco L. Hernán-
dez González.—&36.683.

Resolución de la Universidad de La Laguna
sobre la publicación obligatoria por extravío
de un título oficial de la Universidad de La
Laguna.
Solicitado por don Domingo Andrés Sanginés

Robayna, natural de Arrecife, provincia de Las Pal-
mas, nacido el día 23 de octubre de 1970, con
documento nacional de identidad 45.529.132, la
expedición de un duplicado por extravío de su título
de diplomado en Profesorado de Educación General
Básica (especialidad Ciencias), con NRM
1997/063157 y NRU 9602400, se hace público,
a fin de que por término de treinta días, se puedan
oir reclamaciones.

San Cristóbal de La Laguna, 24 de mayo de
2000.—El Secretario general, Francisco L. Hernán-
dez González.—&36.688.


