
BOE núm. 310 Miércoles 27 diciembre 2000 17069

en proyecto, para el levantamiento de actas de
ocupación.

Betxí, 20 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, Manuel Peirats Blas-
co.—71.296.

Anuncio del Ayuntamiento de Betxí (Castellón)
sobre levantamiento de actas previas a la
ocupación en el proyecto de dotación de servi-
cios de accesos instituto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»
número 152, de 16 de diciembre de 2000, aparece
publicada la convocatoria a los afectados por las
expropiaciones del proyecto de dotación de servicios
de accesos al instituto de secundaria, para el levan-
tamiento de actas de ocupación.

Betxí, 20 de diciembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, Manuel Peirats Blas-
co.—71.298.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de título.

De acuerdo con la Orden de 9 de septiembre
de 1974 se publica el extravío del título de Diplo-
mado en Enfermería expedido el 25 de junio de
1999, con número de Registro Nacional
1999/244105, a favor de don Julián Carretero
Román, registrado en el folio 15, número 542, del

libro de registro de la Facultad de Medicina de
esta Universidad.

Alcalá de Henares, 30 de octubre de 2000.—María
Carmen Martínez Chamorro, Jefa de la Sección
de Títulos.—70.062.

Resolución de la Universidad Complutense
de Madrid anunciando el extravío de título
de Licenciatura.

Anunciando el extravío del título de Licenciada
en Geografía e Historia, Sección de Historia de His-
toria de América, expedido el 16 de noviembre de
1992, con el número 1993/120457, del Registro
Nacional de Títulos, a nombre de doña María Pilar
Pérez Piriz, natural de San Sebastián (Guipúzcoa),
se anuncia al público para el que se crea con derecho
a reclamar lo verifique dentro del plazo de un mes,
a contar desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advir-
tiéndose que, transcurrido dicho plazo se procederá
a elevar a la superioridad el expediente incoado
para la expedición de un duplicado.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—La Decana
de la Facultad, Mercedes Molina Ibáñez.—69.832.

Resolución de la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Se inicia el oportuno expediente para la expe-
dición del duplicado del título de Licenciada en
Psicología, de doña María Fernández Soler que fue
expedido el 19 de mayo de 1987.

Lo que se hace público por el término de treinta
días, en el «Boletín Oficial del Estado», en cum-

plimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 13).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Secretario,
José Luis Sangrador García.—&69.676.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Valencia sobre extravío de título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado»
del 13), haciendo público extravío del título uni-
versitario de Licenciado en Informática, especiali-
dad Gestión, expedido a favor de don Armando
Suárez Cueto, el 15 de noviembre de 1991, con
objeto de que puedan formularse las reclamaciones
pertinentes.

Valencia, 5 de diciembre de 2000.—El Jefe del
Servicio de Alumnado, José María del Valle Villa-
nueva.—70.067.

Resolución de la Escuela Universitaria Magis-
terio Enrique de Ossó, Oviedo, sobre extravío
título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, se hace pública la incoación
en esta Escuela del expediente para la expedición
del nuevo título de Diplomada en Profesorado de
EGB, especialidad de Ciencias Humanas, a favor
de doña María José Ordóñez Fernández, por extra-
vío del anterior que le fue expedido por la supe-
rioridad.

Lo que se anuncia en el «Boletín Oficial del Es-
tado», por si pudiera presentarse reclamación
dentro del plazo de treinta días a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2000.—La Secretaria,
Concepción del Palacio Duñabeitia.—69.234.


