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Las bases para tomar parte de estas convocato-
rias se hallan de manifiesto y pueden solicitarse
en la División de Desarrollo de Recursos Humanos
(calle Alcalá, 522, 28027 Madrid), en las sucursales
del Banco de España o podrán obtenerse en la
página web.

Madrid, 5 de mayo de 2004.—La jefa de la Divi-
sión de Desarrollo de Recursos Humanos, Isabel
Moreno.—18.274.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo de Cuenca (Sección de Minas)
sobre admisión definitiva del P.I. Mina
David n.o 1.354.

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria
y Trabajo de Cuenca, hace saber que ha sido admi-
tido el permiso de investigación nº 1.354 «Mina
David» titular don Miguel de los Santos Mota Mon-
tes para recurso de la Sección C) con una extensión
de 22 cuadrículas mineras en el término municipal
de Zafra de Záncara (Cuenca).

Cuenca, 13 de abril de 2004.—El Delegado Pro-
vincial de Industria y Trabajo, Pedro Bustos Amo-
res.—16.985.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica de Sevilla sobre extra-
vío de título.

Extraviado el título de Arquitecto Técnico de
D. F. Javier Aguilera Bravo, con NIF: 30809170A,
se anuncia por término de 30 días en cumplimiento
de lo previsto en la Orden de 9 de septiembre de
1984.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.—Director, Antonio
Ramírez de Arellano Agudo.—16.725.

miento de lo previsto en la Orden Ministerial de
8 de julio de 1988 (B.O.E. del 13 de julio).

Madrid, 17 de abril de 2004.—El Decano, José
Antonio Álvarez Vázquez.—17.044.

Resolución de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 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 un dupli-
cado del título de Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Sección Económicas, Espe-
cialidad en Economía Pública, correspondiente a
doña Leonor Sánchez-Caballero Pérez, con número
de Registro Universitario 1099, folio 1.

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
ministerial de 8 de julio de 1988, se hace público
en este periódico oficial, por término de treinta días
por si pudiera presentarse reclamaciones, el extravío
del Título de Licenciado en Derecho de don Manuel
Santos Macías Barrios, expedido el 10 de febrero
de 1994.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Secretario, P.D.,
Juan Jesús Fernández García.—16.701.

Resolución de la Facultad de Educación-Cen-
tro de Formación del Profesorado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Extraviado el título de Diplomado en Profesorado
de Educación General Básica, especialidad Lengua
Española e Idiomas Modernos, expedido el 31 de
mayo de 1984 a favor de doña Isabel Salcedo Cano,
con documento nacional de identidad número
50.418.604, se hace público, de conformidad con
el apartado undécimo, 1 y 2, de la Orden 8 de
julio de 1988, para iniciar la tramitación de un dupli-
cado, si no apareciese en el plazo de treinta días
desde la publicación de este anuncio.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Secretario,
Francisco A. González Redondo.—16.968.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 22
de abril de 2004, sobre extravío de título
académico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Licenciado en Derecho del alumno
D. Bartolomé Juan Oliver Riutort, se comunica el
extravío a quienes pudieran tener noticias del para-
dero del original.

Madrid, 22 de abril de 2004.—La Rectora, Araceli
Maciá Antón.—16.614.

Resolución de la Universidad de Alicante sobre
extravío de títulos.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988,
se publica el extravío del título de Diplomada en
Trabajo Social a favor de D.a María José Sanz
Mateo, con el número de registro nacional
1992/057407.

Alicante, 16 de enero de 2004.—El Rector, Sal-
vador Ordóñez Delgado.—17.025.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia el extravío
de un título.

En cumplimiento de la Orden del 8 de julio
de 1988 se anuncia el extravío de un título de Licen-
ciada en Filología, Sección Germánica (Inglés) de
doña María Carmen Mosteiro Rocha, expedido el
día 10 de abril de 1997.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de
2004.—El Secretario General, Joaquín Rodrí-
guez-Toubes Muñiz.—17.006.

Resolución de la Facultad de Educación sobre
extravío de título universitario.

En cumplimiento en lo dispuesto en la Orden
de 9 de septiembre de 1974, se hace pública la
incoacción en esta Facultad del expediente para la
tramitación de un nuevo Título de Maestra en Pri-
mera Enseñanza a favor de D.a Josefina Estefanía
Artazcoz Goñi.

Zaragoza, 22 de marzo de 2004.—La Decana del
Centro, María Carmen Molina Ortín.—17.040.

Anuncio de la Universidad de Extremadura
sobre extravío de título.

Extraviado el título universitario oficial de Arqui-
tectura Técnica en Ejecución de Obras, expedido
del 4 de abril de 1998, a favor de doña Rebeca
Fernández García, con Registro Nacional n.o

2001127934 y Registro Universitario n.o

20011124C, se publica este anuncio a los efectos
de lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988,
como paso previo al inicio del expediente de dupli-
cación.

Cáceres, 3 de marzo de 2004.—El Jefe de la Sec-
ción de Alumnos y Títulos, Pedro Becerro
Rico.—17.010.

Anuncio de la Universidad de Extremadura
sobre extravío de título.

Extraviado el título universitario oficial de Diplo-
mado en Enfermería, expedido el 1 de julio de 1992,
a favor de don Fernando Polo Olid, con Registro
Nacional número 1993/122551 y Registro Univer-
sitario número 0L09692, se publica este anuncio
a los efectos de lo previsto en la Orden de 8 de
julio de 1988, como paso previo al inicio del expe-
diente de duplicado.

Cáceres, 15 de abril de 2004.—El Jefe de la Sec-
ción de Alumnos y Títulos, Pedro Becerro
Rico.—17.011.


