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UNIVERSIDADES
 2.390/08. Anuncio de la Universidad del País Vasco 

sobre extravío de título de Licenciado en Infomática.
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en In-

formática con número de Registro Nacional de Títulos 
1992/038024 de fecha de expedición 24 de agosto de 
1990 de María Idoia Zabalo Ugalde a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

San Sebastián, 13 de diciembre de 2007.–Administra-
dora, M.ª Luisa Solé Simó. 

 2.411/08. Anuncio de la Universidad de Valladolid 
sobre extravío de Título Universitario Oficial.

Extraviado el título universitario oficial de Ingeniera de 
Montes de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agra-
rias de Palencia de esta Universidad, expedido el día 4 de 
febrero de 2005, a favor de doña Carolina de Castro de la 
Cruz, con Registro Nacional de Títulos 2005/190079. Se 
publica en cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13) para tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 4 de enero de 2008.–La Jefa de Negociado 
de Títulos Oficiales, M.ª Josefa Felisa Rubio Rodríguez. 

 2.437/08. Anuncio de la Universidad de Valladolid 
sobre extravío de Título Universitario Oficial de 
Ingeniera Técnica Forestal.

Extraviado el Título Universitario oficial de Ingeniera 
Técnica Forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
rías Agrarias de Palencia de esta Universidad, expedido el 
día 5 de abril de 2005 a favor de doña María Estela Alonso 
Adeva, con Registro Nacional de Títulos 2005/189853. Se 
publica en cumplimiento de la Orden de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13) para tramitar un duplicado del mismo.

Valladolid, 4 de enero de 2008.–La Jefa de Negociado 
de Títulos Oficiales, M.ª Josefa Felisa Rubio Rodríguez. 

 2.466/08. Resolución de la Facultad de Formación 
del Profesorado de la Universitat 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 Profesorado de 
Educación General Básica, por extravío del original a 
favor de Margarida García Vera, que le fue expedido con 
fecha 10 de noviembre de 1978. Lo que se publica a los 
efectos de posibles reclamaciones acerca del referido tí-
tulo extraviado.

Barcelona, 22 de abril de 2005.–La Secretaria Acadé-
mica, Pilar Monné Marsellés. 

 2.468/08. Resolución de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universitat de Barce-
lona anunciando pérdida del Título de Diploma-
da 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) por extravío del original a 
favor de Dolores del Pilar Martínez Fernández, que le fue 
expedido con fecha 31 de marzo de 1987. Lo que se pu-
blica a los efectos de posibles reclamaciones acerca del 
referido título extraviado.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–El Secretario Acadé-
mico, Josep Alsina Masmitjà. 

 2.469/08. Resolución de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universitat de Barce-
lona anunciando pérdida del Título de Diploma-
da 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 Preescolar) por extravío del original 

 2.475/08. Anuncio de la Universidad Cádiz sobre 
extravío de título de Diplomada en Profesorado 
de E.G.B. de Preescolar.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Pro-
fesorado de E.G.B. de Preescolar de fecha de expedición 
28 de junio de 1985 de María Beatriz Almengló Parejo a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Puerto Real (Cádiz), 14 de diciembre de 2007.–Secre-
tario de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puer-
to Real (Cádiz), José María Mariscal Chicano. 

 2.505/08. Anuncio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid sobre ex-
travío de título.

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-
cenciada en Derecho de D.ª M.ª del Pilar Torres Serrano, 
expedido el 24 de marzo de 1993.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Secretaria, Isa-
bel Cecilia del Castillo Vázquez. 

 3.673/08. Anuncio de extravio del Titulo de Licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de Gra-
nada.

Extraviado el título oficial de Licenciada en Bellas 
Artes de Susana Rodríguez Martín, con D.N.I. 
44255394J, expedido el día 18 de julio de 1996, con nú-
mero de Registro Nacional de Títulos 1997/145495.

Se publica en cumplimento de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Granada, 11 de enero de 2008.–Administrador Facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, Anto-
nio Palomino Morales. 

 2.457/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña sobre el extravío del título de Inge-
niero Industrial, plan 57 correspondiente a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Indus-
trial y Aeronáutica de Terrassa.

A efectos de la orden de 8 de Julio de 1988, se anuncia 
el extravío del Título de Ingeniero Industrial, Plan 57, 

a favor de Ana Rodríguez Domínguez, que le fue expedi-
do con fecha 27 de septiembre de 1988. Lo que se publica 
a los efectos de posibles reclamaciones acerca del referi-
do título extraviado.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–El Secretario Acadé-
mico, Josep Alsina Masmitjà. 

especialidad Textil, expedido el 9 de enero de 1968, a 
favor de Ricardo María Raymond Bara.

Terrassa, 20 de noviembre de 2007.–Rafael Amer 
Ramón, Secretario Académico. 


