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ficas siguientes: entre los meridianos: 16.º 29’ 00’’ W y 16.º 
34’ 00’’ W y los paralelos: 28.º 10’ 00’’ N y 28.º 18’ 00’’ N.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de 
julio de Minas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2008.–Direc-
tor General de Industria, Carlos González Mata. 

UNIVERSIDADES
 12.499/08. Resolución de la Escuela Universitaria 

de Arquitectura Técnica de la Universidad Poli-
técnica de Madrid referente a extravío de título de 
Diplomado.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias se 
hace pública la incoación en este Centro, de expediente para 
nuevo título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras 
por extravío del original, a favor de don Arturo Guerra He-
ras que le fue expedido con fecha 30 de marzo de 1994.

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

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Secretaria Académi-
ca, María Pilar Lozano Jiménez. 

 12.515/08. Anuncio de la Facultat de Ciencias 
Sociales de la Universitat de Valencia por la que 
se publica el extravío del Título de Diplomado en 
Graduado Social.

Habiendo sufrido extravío el Título de Diplomado en 
Graduado Social, expedido a favor de don Ángel Díaz 

 12.517/08. Anuncio de la Universidad de Almería 
sobre extravío de título de Licenciado en Psico-
logía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Psi-
cología con número de Registro Nacional de Títulos 
1998109779 de fecha de expedición 4 de septiembre de 
1996 de Miguel Martínez Pintor a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Almería, 22 de enero de 2008.–Secretaria de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación, María 
Soledad Cruz Martínez. 

 12.543/08. Anuncio de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado.

Habiéndose extraviado el título de Licenciado en 
Odontología de doña Ana Beatriz Martín Sánchez expe-
dido el día 26 de julio de 2005, se anuncia el citado extra-
vío, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de la Fa-
cultad, Juan José Hidalgo Arroquia. 

 12.548/08. Anuncio de l`Escola d’Infermeria de la 
Universitat de Valencia sobre extravío del título.

Extraviado el título de Diplomado en Enfermería de 
D. Eduardo Bermell Búrdalo, expedido el 29 de junio de 
2001, se publica en cumplimiento de la orden de 8 de 
julio de 1988, para tramitar duplicado del mismo.

Valencia, 29 de febrero de 2008.–Ricardo Brage Se-
rrano, Secretario del Centro. 

 12.569/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títulos 
1997185447 de fecha de expedición 27 de junio de 1997 
de Doña Beatriz Jaramillo Mellado a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Alcalá de Henares, 5 de septiembre de 2007.–La Jefe 
de Secretaría de Alumnos (Sede Farmacia), Margarita 
Ortiz Santos. 

 12.576/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psi-
cología con número de Registro Nacional de Títulos 
1990012950 de fecha de expedición 25 de marzo de 1988 
de D.ª. María Amparo Roselló Sevilla a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 22 de febrero de 2008.–El Decano, José 
Ramos López. 

del Castillo por la Universitat de Valencia, se hace publi-
co, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 30 de 
abril de 1990, por si pudiera presentarse reclamación 
dentro del plazo de treinta días, en caso contrario se ini-
ciaran los trámites para la expedición del correspondiente 
duplicado.

Valencia, 27 de febrero de 2008.–La Secretaria del 
Centro, Josefa Gómez Moya. 


