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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 41.974/07. Anuncio de 4 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo, sobre solicitud de declaración de agua 
mineral-natural denominada «La Moheda».

Por don Ángel del Pino Cuadrado, ha sido solicitada 
la declaración de la condición de mineral-natural de las 
aguas procedentes del sondeo ubicado en el paraje «La 
Mueda», polígono 4, parcela 680, del término municipal 
de Belvís de la Jara (Toledo), siendo sus coordenadas 
U.T.M. aproximadas X= 331.180 m.; Y= 4.403.590 m.; 
Z= 470 m.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 3.3 del Decreto 4/1995, de 31 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 8/1990, 
de 28 de diciembre, reguladora de aprovechamiento, orde-
nación y fomento de las aguas minerales y termales de 
Castilla-La Mancha, para general conocimiento de todos 
los que de alguna forma puedan ser interesados en el ex-
pediente, que podrán alegar cuanto convenga mediante 
escrito presentado en la Delegación Provincial de Indus-
tria y Tecnología, en el plazo de quince días, a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Toledo, 4 de junio de 2007.–El Delegado Provincial, 
Jesús Velázquez García-Bueno. 

 41.975/07. Anuncio de 4 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo, sobre solicitud de declaración de agua 
mineral-natural denominada «Sierra de Belvis».

Por don Ángel del Pino Cuadrado, ha sido solicitada 
la declaración de la condición de mineral-natural de las 
aguas procedentes del sondeo ubicado en el paraje «La 
Mueda», polígono 4, parcela 677, del término municipal 
de Belvís de la Jara (Toledo), siendo sus coordenadas 
U.T.M. aproximadas X= 331.240 m.; Y= 4.403.480 m.; 
Z= 470 m.

Lo que se hace público, de conformidad con el ar-
tículo 3.3 del Decreto 4/1995, de 31 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
8/1990, de 28 de diciembre, reguladora de aprovecha-
miento, ordenación y fomento de las aguas minerales y 
termales de Castilla-La Mancha, para general conoci-
miento de todos los que de alguna forma puedan ser 
interesados en el expediente, que podrán alegar cuanto 
convenga mediante escrito presentado en la Delegación 
Provincial de Industria y Tecnología, en el plazo de 
quince días, a partir del día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Toledo, 4 de junio de 2007.–El Delegado Provincial, 
Jesús Velázquez García-Bueno. 

UNIVERSIDADES
 41.931/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-

tad de Formación del Profesorado de la Universi-
tat de Barcelona anunciando pérdida del título de 
Maestra de Primera Enseñanza.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Maestra de Primera Enseñan-
za, por extravío del original a favor de María Cristina 
Utzet Gracia, que le fue expedido con fecha 15 de no-
viembre de 1969.

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
Académico, Josep Alsina Masmitjà. 

 41.932/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-
tad de Formación del Profesorado de la Universi-
tat de Barcelona anunciando pérdida del Título 
de Diplomada en Profesorado de EGB.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Diplomada en Profesorado de 
EGB (Especialidad Pre-escolar), por extravío del original 
a favor de Cristina Tatay Roldán, que le fue expedido con 
fecha 2 de octubre de 1991. 

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
Académico, Josep Alsina Masmitjà. 

 41.933/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-
tad de Formación del Profesorado de la Universi-
tat de Barcelona anunciando pérdida del título de 
Diplomada.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Diplomada en Maestra de 
Educación en Lengua extranjera, por extravío del origi-
nal a favor de Sandra Inglada Giménez, que le fue expe-
dido con fecha 24 de julio de 2001. 

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
Académico, Josep Alsina Masmitjà. 

 41.934/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-
tad de Formación del Profesorado de la Universi-
tat de Barcelona anunciando pérdida del título de 
Diplomada.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Diplomada en Maestra de 
Educación Primaria, por extravío del original a favor de 
Sonia Hurtado Pérez, que le fue expedido con fecha 17 
de julio de 1997. 

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
Académico, Josep Alsina Masmitjà. 

 41.935/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-
tad de Formación del Profesorado de la Universi-
tat de Barcelona anunciando pérdida del título de 
Diplomada.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Diplomada en Maestra de 
Educación Primaria, por extravío del original a favor de 
Sonia Gómez Heredia, que le fue expedido con fecha 20 
de julio de 2000. 

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
Académico, Josep Alsina Masmitjà. 

 41.936/07. Anuncio de la Resolución de la Facul-
tad de Formación del Profesorado de la Universi-
tat de Barcelona anunciando pérdida del Título 
de Diplomada en Profesorado de EGB.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en esta Facultad de expe-
diente para nuevo título de Diplomada en Profesorado 
de EGB (Especialidad Ciencias Humanas), por extravío 
del original a favor de María Alba Betorz Martínez, que 
le fue expedido con fecha 19 de octubre de 1990. 

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título extraviado.

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
Académico, Josep Alsina Masmitjà. 

 41.943/07. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Enfermería Nuestra Señora de los Desampara-
dos de Valencia sobre el extravío del Título Ofi-
cial de Diplomada en Enfermería.

Habiendo sufrido extravío el titulo de Diplomada de En-
fermería de doña Antonia Pilar Seva Pina, que fue expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid, el 4 de 
diciembre de 1982 y registrado con el número 3.331, se hace 
público, por el presente anuncio y requiriendo a los interesa-
dos que puedan coadyuvar con la Administración, para que 
en el plazo de un mes puedan dirigir instancia dando cuenta 
de ello al Ilmo. Sr. Director de esta Escuela, y transcurrido el 
mismo se ordenara el despacho de un nuevo Título.

Valencia, 4 de junio de 2007.–Secretaria, Pilar Almu-
nia Aguilar-Tablada. 

 41.966/07. Resolución de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Huelva so-
bre extravío de título de Diplomado en Profesora-
do de E.G.B. especialidad en Ciencias Humanas.

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomado en Profe-
sorado de E.G.B. especialidad en Ciencias Humanas, expedido 
a favor de doña María Concepción Carmona Zalvide, con do-
cumento nacional de identidad núme-ro 29755483, se publica 
en cumplimiento de la Orden 8 de julio de 1988, por término de 
30 días para iniciar la tramitación de un duplicado.

Huelva, 7 de junio de 2007.–El Decano, José Manuel 
Coronel Llamas. 

 41.978/07. Anuncio de la Universidad de Lleida, 
Facultad de Ciencias de la Educación sobre ex-
travío de título de Maestra en Educación Infantil.

Se anuncia el extravío de título de Maestra en Educa-
ción Infantil con número de Registro Nacional de Títu-
los 2002/050820 de fecha de expedición 19 de julio 
de 1999 de Meritxell Andorra Caminal a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Lleida, 25 de mayo de 2007.–Secretaria, Ana M. Sol-
devila Benet. 

 41.979/07. Anuncio de la Universidad de Lleida, 
Facultad de Ciencias de la Educación sobre ex-
travío de título de Diplomada en Trabajo Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Tra-
bajo Social de fecha de expedición 6 de mayo de 1993 de 
María Isabel Pérez de las Heras a efectos de la Orden
de 8 de julio de 1988.

Lleida, 25 de mayo de 2007.–Secretaria, Ana M. Sol-
devila Benet. 

 41.980/07. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura sobre extravío de un título de Maestra, 
especialidad de Educación Física.

Extraviado el título universitario oficial de Maestra, 
especialidad de Educación Física, expedido el 19 de julio 
de 2001, a favor de doña Marta Parejo Romero, con Re-
gistro Nacional número 2002116409 y Registro Univer-
sitario número 20020931-C, 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 duplicado.

Cáceres, 15 de mayo de 2007.–El Jefe del Servicio de 
Acceso y Coordinación de Centros, Pedro Becerro Rico. 

 41.982/07. Anuncio de la Universidad de Córdoba 
por la que se comunica extravío de título oficial 
universitario de Licenciado en Medicina y Cirugía.

Pérdida de título universitario de Licenciado en Medici-
na y Cirugía de doña Gema Isabel Jiménez Montes, expedi-
do el 27 de julio de 1989, con Registro Universitario 1560, 
Registro Nacional 1992/105119 y Cartulina AA-0019946. 
Se hace público por término de treinta días a efecto de lo 
dispuesto en la Orden 08/07/88 (BOE 13 de julio).

Córdoba, 7 de junio de 2007.–El Jefe de Servicio de 
Gestión de Estudiantes, Fernando José Mohedano Jiménez. 


