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ciones que estimen oportunas en mejor defensa de
sus derechos.»

León, 22 de mayo de 2000.—El Delegado terri-
torial, P. D., el Jefe del Servicio Territorial de Indus-
tria, Comercio y Turismo (Resolución de 26 de
octubre de 1994, «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 218, de 11 de noviembre), Emilio Fernán-
dez Tuñón.—37.726.

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 Diplomado en Formación del Profesorado
de EGB de don Carlos Rivas Pérez, expedido el
día 15 de diciembre de 1987.

A Coruña, 6 de junio de 2000.—El Decano,
Ramón González Cabanach.—37.883.

Resolución de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Lleida sobre
el extravío de un título.

A los efectos previstos en la Orden de 8 de julio
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 13), se
hace público el extravío del título original de Maestro
de Primera Enseñanza, expedido con fecha 15 de
febrero de 1969, a favor de don Juan Ros Morancho,
por si pudieran presentarse reclamaciones, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la fecha de
publicación.

Lleida, 5 de junio de 2000.—El Secretario, Jesús
M. Mauri Mur.—37.708.

Resolución de la Facultad de Educación de
la Universidad de Valladolid sobre duplicado
de título por extravío.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988,
se publica el extravío del título de Diplomada en

Profesorado de Educación General Básica en la
especialidad de Ciencias Humanas, a favor de doña
María Dolores Alonso Zúmel, expedido el 16 de
agosto de 1984, registrado con el número 60 del
folio 155 del libro correspondiente.

Valladolid, 4 de mayo de 2000.—La Decana de
la Facultad, Montserrat Sabadell González.—37.470.

Resolución de Rectorado-UNED, de 17 de
mayo de 2000, sobre extravío de título aca-
démico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Doctor en Filosofía y Ciencias
de la Educación, sección: Ciencias de la Educación,
de la alumna doña Josefa Magdalena Montoya
Saenz, se comunica el extravío a quienes pudieran
tener noticias del paradero del original.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Fanny Castro-Rial Garrone.—37.827.


