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UNIVERSIDADES
 55.079/05. Resolución de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Salamanca por extravío de título.

A efectos de la orden de 8 de julio de 1988, se anuncia el 
extravío del título de Licenciada en Medicina y Cirugía de doña 
Marta Vivas Rodríguez, expedido el 5 de agosto de 1996.

Salamanca, 7 de junio de 2005.–Francisco Javier Ca-
brero Fraile, Secretario de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Salamanca. 

 55.288/05. Anuncio de la Universidad de Almería 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfer-
mería de doña Inmaculada Gutiérrez López.

Se anuncia solicitud de expedición de duplicado de 
título de Diplomada en Enfermería por doña Inmacula-

 55.323/05. Resolución de la Universidad Autó-
noma de Barcelona sobre extravío de título 
oficial.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciada en Traducción e Interpretación (Inglés B/ Fran-
cés C) a nombre de Susana Sanz Aguado, expedido con 
fecha 21 de julio de 2003, Registro Nacional de Títu-
los 2004/010572, y número de Registro 80796 de la Fa-

 55.334/05. Resolución de la Facultat de Filología de 
la Universitat de Barcelona sobre extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de 
julio), se hace público el extravío del título original de Licen-
ciada en Filología Anglo-Germánica (Inglés) expedido con 
fecha 9 de marzo de 1994, a favor de Mònica Sitjà Bayona, 
por si pudieran presentarse reclamaciones dentro del plazo de 
treinta días, a partir de la publicación de este anuncio.

Barcelona, 13 de abril de 2005.–El Secretario de la 
Facultad, Dr. Oliver Strunk. 

da Gutiérrez López, por extravío del original expedi-
do por la Universidad de Almería el día 30 de junio 
de 1999.

Almería, 26 de octubre de 2005.–Secretaría de la E.U. 
de Enfermería-Antonia Pérez Galdeano. 

cultad de Traducción e Interpretación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona).

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 19 de septiembre 
de 2005.–Laura Berenguer Estelles, decana de la Facul-
tad de Traducción e Interpretación. 


