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Se hace público el presente anuncio para que
las personas interesadas en el plazo de treinta días
puedan formular las reclamaciones pertinentes.

León, 14 de enero de 2002.—Belén Fuertes Sola-
na.—1.871.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia extravío de título oficial
universitario.

Pérdida de título universitario de Maestra de doña
María del Mar Blanco Moreno, expedido el 12 de
julio de 1995, con número de registro universitario
14876, y número registro nacional 1997/096005.

Se hace público por término de treinta días a
efectos de lo dispuesto en el apartado 11 de la
Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del
Estado» del 13).

Córdoba, 18 de julio de 2001.—El responsable-Di-
rector del Área de Gestión de Estudiantes, Fernando
J. Mohedano Jiménez.—1.830.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia extravío de título oficial
universitario.

Pérdida de título universitario de Licenciado en
Veterinaria de don Juan Ignacio Peinado Sánchez,
expedido el 21 de julio de 1999, con número de
registro universitario 24368, y número registro
nacional 2000/053835.

Se hace público por término de treinta días a
efectos de lo dispuesto en el apartado 11 de la
Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del
Estado» del 13).

Córdoba, 31 de octubre de 2001.—El responsa-
ble-Director del Área de Gestión de Estudiantes,
Fernando J. Mohedano Jiménez.—1.814.

Resolución de la Universidad de Valencia por
extravío de título de Licenciado.

Se anuncia el extravío del título de Licenciado
de don Juan Ripoll Moragón, para que en el plazo
de un mes dirijan instancia para dar cuenta de ello
al ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Filo-
logía y transcurrido el mismo, se ordenará el des-
pacho de un nuevo título.

Valencia, 30 de octubre de 2001.–Ferrán Carbó
Aguilar.—1.886.

Resolución de la Universidad de Valladolid,
Facultad de Medicina, sobre extravío de títu-
lo oficial.

Se publica en cumplimiento de la Orden de 8
de julio de 1989, para tramitar un duplicado del
mismo, el extravío del título universitario oficial de
Licenciado en Medicina y Cirugía de doña Beatriz
Belén Garmendia Arabolaza, expedido el día 7 de
noviembre de 1979, registrado al folio 210, núme-
ro 5.711.

Valladolid, 21 de diciembre de 2001.—La Jefa de
Sección de la Facultad de Medicina, Clara I. Diéguez
Rodríguez.—&1.782.

Resolución de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título universitario oficial.

Extraviado el título universitario oficial de Inge-
niero Industrial de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Valladolid, expedido el
día 16 de marzo de 1999, a favor de don Carlos
Ignacio Loza García, con número de Registro
Nacional de Títulos 2000/034908. Se publica en

cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988
(«Boletín Oficial del Estado» del 13), para tramitar
un duplicado del mismo.

Valladolid, 14 de enero de 2002.—El Jefe de la
Sección de Títulos, Julio Prieto Alonso.—1.848.

Resolución de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título universitario oficial.

Extraviado el título universitario oficial de Licen-
ciada en Filosofía y Letras (Geografía e Historia),
de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid,
expedido el día 5 de agosto de 1991, a favor de
doña María Yolanda Hernández Seruendo, con
número de Registro Nacional de Títulos
1991/091148. Se publica en cumplimiento de la
Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del
Estado» del 13), para tramitar un duplicado del
mismo.

Valladolid, 15 de enero de 2002.—El Jefe de la
Sección de Títulos, Julio Prieto Alonso.—1.843.

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería de la «Fundación Jiménez Díaz» de
la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título.

En este Centro se ha iniciado el oportuno expe-
diente para la expedición, por extravío, de duplicado
de título registrado al folio 16, número 526 del
libro 1, con fecha de expedición 27-VI-1996, a favor
respectivamente de doña Sonia Nieto Gómez.

Lo que se hace público por término de treinta
días en el «Boletín Oficial del Estado», en cum-
plimiento de lo prevenido en la Orden ministerial
de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado»
del 13).

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—M.a Ángeles
Matesanz Santiago, Directora T. de la Escue-
la.—1.634.


