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 1.427/08. Anuncio de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociología de la Universidad Compluten-
se de Madrid, sobre extravío de un título de Li-
cenciado en Sociología.

De conformidad con lo dispuesto en la O.M. de 8 de 
julio de 1988 (BOE del 13), se anuncia el extravío de tí-
tulo de Licenciado en Sociología de don Eduardo Díaz 
Velázquez, expedido por la Universidad Complutense de 
Madrid el 24 de julio de 2006, para que las personas inte-
resadas, en el plazo de treinta días, puedan formular las 
alegaciones pertinentes.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario de la 
Facultad, Rafael Caballero Sánchez. 

 1.445/08. Anuncio de la Universidad Escuela Uni-
versitaria de Magisterio «M.ª Inmaculada» sobre 
el extravío de un título de Diplomada en Profeso-
rado de EGB (especialidad de Preescolar).

Se anuncia el extravío del título de Diplomada en 
Profesorado de EGB (especialidad de Preescolar), con 
número de Registro Nacional de Títulos 13480, de fecha 
de expedición de 30 de septiembre de 1985, de doña 
Virtudes Pérez Romero, expedido el 30 de septiembre 
de 1985, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Antequera, 11 de enero de 2008.–El Director, José 
Muñoz Pérez. 

 1.446/08. Anuncio de la Universidad de Valladolid 
sobre el extravío de un título universitario Oficial de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariles.

Extraviado el Título Universitario oficial de Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales de esta 
Universidad, expedido el día 21 de abril de 1997, a favor 
de don Óscar Alonso López, con Registro Nacional de 
Títulos 1997/179130. Se publica en cumplimiento de la 
Orden de 8 de julio de 1988 («BOE» del 13) para tramitar 
un duplicado del mismo.

Valladolid, 17 de diciembre de 2007.–La Jefa de Ne-
gociado de Títulos Oficiales, M.ª Josefa Felisa Rubio 
Rodríguez. 


