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COMUNIDAD DE MADRID
 73.176/06. Anuncio del Instituto de Enseñanza 

Secundaria «Arturo Soria» sobre extravío de título 
de Bachiller.

Por extravío del título de Bachiller de don César Díaz 
Hilario, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia 
el 8 de mayo de 1997, se anuncia iniciación del expediente 
para la expedición de un duplicado, por si se formularan 
alegaciones en contra.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–La Directora, Ro-
sario de Paz Blanco. 

UNIVERSIDADES
 73.011/06. Anuncio de la resolución de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Sevilla sobre 
extravío de título de Licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación.

En cumplimiento a la Orden de 8 de julio de 1988, se 
comunica el extravío de un título de Licenciada en Filosofía 
y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) de doña 
Isabel Pedrosa Durán, expedido el 20 de mayo de 1986.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.–Carmen del Río 
Sánchez, Secretaria de la Facultad de Psicología. 

 73.158/06. Resolución de la Facultat de Psicología 
de la Universitat de València sobre extravío de un 
título oficial de Licenciado en Psicología.

Se hace público según lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Licenciado en 
Psicología de don Luis Alberto Villanova Jiménez, que 
fue expedido por la Universitat de València (Estudi Ge-
neral) en fecha 10 de octubre de 1994, quedando registra-
do con el número 1996101524.

Valencia, 18 de octubre de 2006.–El Decano, José 
Ramos López. 

 73.164/06. Anuncio de la Facultad de Medicina de 
Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía.

En cumplimiento de la Orden Ministerial de 8 de julio 
de 1988 («BOE» del 13), se hace público, por término de 
treinta días, anuncio del extravío del título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía, de doña María del Patrocinio 
Molinero Hueso, expedido con fecha 20 de febrero 
de 1980, a los efectos que procedan.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.–El Secretario de la 
Facultad, José C. Utrilla Alcolea. 

 73.165/06. Anuncio de la Facultad de Medicina de 
Sevilla sobre extravío de título de Médico Espe-
cialista en Análisis Clínicos.

En cumplimiento de la Orden Ministerial de 8 de julio 
de 1988 («BOE» del 13), se hace público, por término
de treinta días, anuncio del extravío del título de Médico 
Especialista en Análisis Clínicos, de doña María del Patro-
cinio Molinero Hueso, expedido con fecha 21 de mayo 
de 1982, a los efectos que procedan.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.–El Secretario de Fa-
cultad, José C. Utrilla Alcolea. 

 73.177/06. Anuncio de extravío del título de Licen-
ciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, se 
anuncia el extravío del título de Licenciada en Dere-
cho de Rosa Calvo Guerra, expedido por la Universi-
dad de Granada el 27 de febrero de 2001, registrado al 
folio número 102366, de la sección de Títulos del Mi-
nisterio.

Granada, 9 de noviembre de 2006.–El Decano, Juan 
López Martínez. 

 73.179/06. Anuncio Resolución de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre 
extravío de título de Licenciada en Medicina y 
Cirugía.

En cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 se 
anuncia el extravío del título de Licenciada en Medicina 
y Cirugía de doña Yolanda Zamora Ferrer, expedido el 
día 21 de julio de 1992.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2006.–La Secretaria, 
María Milagros Bernal Pérez. 

 73.180/06. Anuncio de 14 de diciembre de 2006 de 
la Facultad de Filología de la Universidad de Se-
villa por el que se comunica el extravío de Título 
Universitario Oficial de Licenciado en Filología, 
sección Hispánica.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
undécima de la Orden Minissterial de 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del Título Universitario Oficial de 
Licenciado en Filología, especialidad Hispánica, de doña 
Rosa María Manchón Ruiz, lo que se hace público al 
objeto de propiciar, en su caso, las oportunas reclamacio-
nes en el plazo de treinta días a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.–La Secretaria de la 
Facultad de Filología, María Luisa Venegas Lagüéns. 

 73.182/06. Anuncio de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad  
Complutense de Madrid sobre extravío de título 
de licenciado.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1998 
se anuncia el extravío de título de licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, sección de Empresariales, 
rama de Economía de la Empresa, especialidad en Finan-
ciación, expedido el 28 de febrero de 1995, a favor de 
don Pedro Miguel Zevallos Cuadros.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–La Secretaria de la 
Facultad, Mercedes Élices López. 


