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 41.393/07. Anuncio de l’Escola d’Infermeria de la 
Universitat de Valencia sobre estravío del título 
de Diplomado en Enfermería.

Extraviado el título de Diplomado en Enfermería
de doña Isabel María González Córcoles, expedido
el 29-6-99, se publica en cumplimiento de la orden de 8 
de julio de 1988, para tramitar duplicado del mismo.

Valencia, 8 de junio de 2007.–Ricardo Brage Serrano, 
Secretario de l’Escola d’Infermeria. 

 41.389/07. Anuncio de la Universidad de Córdoba 
por el que se comunica extravío de título oficial 
universitario de Diplomado en Enfermería.

Pérdida de título universitario de Diplomado en En-
fermería, de doña María Ayllón Cañero, expedido el 24 
de junio de 1992, con Registro Universitario 11373, Re-
gistro Nacional 1996/061857 y Cartulina 1-AA-675870. 
Se hace público por término de treinta días a efecto de lo 
dispuesto en la Orden 08/07/88 (BOE 13 de julio).

Córdoba, 4 de junio de 2007.–El Jefe de Servicio
de Gestión de Estudiantes, Fernando José Mohedano
Jiménez. 

 41.398/07. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona sobre extravío de título oficial 
de Licenciado en Medicina y Cirugía.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciado en Medicina y Cirugía, a nombre de Verònica 
Romaní Costa, expedido con fecha 25 de septiembre
de 1997, Registro Nacional de Títulos 1998/058430, 
Registro Universitario de Títulos 0053783, y número de 
Registro 3138 de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 14 de mayo
de 2007.–El Decano de la Facultad de Medicina, Joa-
quim Coll Daroca. 

 41.399/07. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona sobre extravío de título de Licencia-
do en Filosofía y Letras.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filo-
sofía y Letras con número de Registro Nacional de Títu-
los 1995/021573 de fecha de expedición 9 de febrero
de 1994, de Martí Puig Cabeza a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 21 de mayo de 
2007.–La Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Helena Estalella Boadella. 

 41.401/07. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de licenciado en Filo-
logía Hispánica (Literatura).

Se anuncia el extravío de título de licenciado en Filo-
logía Hispánica (Literatura) de fecha de expedición 14 de 
mayo de 1980 de Trinitario García Rodríguez a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 17 de mayo de 2007.–Oliver Strunk, Se-
cretario de la Facultad. 

 41.402/07. Anuncio de la Universidad de Almería 
sobre extravío de título de Diplomada en Profeso-
rado de EGB-Ed. Preescolar.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Pro-
fesorado de EGB-Ed. Preescolar con número de Registro 
Nacional de Títulos 1995/091600 de fecha de expedi-
ción 5 de septiembre de 1994 de María del Carmen
Jiménez Rodríguez a efectos de la Orden de 8 de julio
de 1988.

Almería, 4 de junio de 2007.–Secretario de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Juan Luis 
López Cruces. 

 41.403/07. Anuncio de l’Escola de d’Infermeria 
de la Universitat de Valencia sobre extravío del 
título de Diplomado en Enfermería.

Extraviado el título de Diplomado en Enfermería de 
doña  Noelia Gallego Cárcel, expedido el 30-6-1998,
se publica en cumplimiento de la Orden de 8 de julio
de 1988, para tramitar duplicado del mismo.

Valencia, 11 de junio de 2007.–Ricardo Brage Serra-
no, Secretario de l’E.U. Infermeria. 

 41.411/07. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de Título Oficial de Maestro, Edu-
cación Primaria.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, como 
paso previo al inicio del expediente de duplicado, se 
anuncia el extravío del Título Oficial de Maestro, Educa-
ción Primaria de doña María Ángeles Cano Saorín, expe-
dido el 17 de enero de 1996, con Registro Nacional de 
Títulos 1996110526.

Murcia, 4 de junio de 2007.–Jefa de Sección de Títu-
los, María Belén Hernández Prada. 

 41.418/07. Anuncio de la Universidad de Murcia 
sobre extravío de título oficial de Licenciado en 
Pedagogía.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, como 
paso previo al inicio del expediente de duplicado, se 
anuncia el extravío del título oficial de Licenciado en 
Pedagogía de doña María Ángeles Cano Saorín, expedi-
do el 25 de julio de 2002, con Registro Nacional de Títu-
los 2003260114.

Murcia, 4 de junio de 2007.–La Jefa de Sección de 
Títulos, María Belén Hernández Prada. 

 41.419/07. Anuncio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título de Licenciado en Derecho.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministe-
rial de 8 de julio de 1988, se hace público en este perió-
dico oficial, por término de treinta días, por si pudieran 
presentarse reclamaciones, el extravío del título de Li-
cenciado en Derecho de don Aurelio Duro Carralero, 
expedido el 28 de enero de 1987.

Madrid, 30 de mayo de 2007.–La Secretaria, Isabel-
Cecilia del Castillo Vázquez. 

 41.450/07. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Licenciado en Historia 
del Arte.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en His-
toria del Arte con número de Registro Nacional de Títulos 
2003/256163 de fecha de expedición 1 agosto de 2003 de 
Don José Carlos Rodrigo Herrera a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Granada, 11 de junio de 2007.–Francisco José Manjón 
Pozas, Secretario. 

 41.466/07. Resolución de la Universidad de La 
Rioja de Logroño sobre extravío de título de Di-
plomada en Maestra.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace pública la incoación en esta Uni-
versidad del expediente para la tramitación de un nuevo 
título de Diplomada en Maestra especialidad en Educa-
ción Infantil a favor de Sonia García García, por extravío.

Logroño, 29 de mayo de 2007.–Decano de la Facultad 
de Letras y de la Educación, Francisco José Ruiz de 
Mendoza Ibáñez. 


