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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un periodo de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el 
artícu lo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La documentación podrá examinarse y 
presentar las alegaciones que estime oportunas en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a IBM Global 
Services España, S.A., el presente acuerdo, según lo 
exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

UNIVERSIDADES
 24.999/08. Resolución de la Facultad de Farmacia 

sobre extravío título de licenciada en Farmacia.

Por extravío del Título de Licenciada en Farmacia de 
Marta Moragues Valladares, expedido por el Rector de 
esta Universidad con fecha 28 de julio de 1993, Registro 
Nacional 1995125304 y Universitario 199306707, clave 

 25.056/08. Anuncio de la Resolución de la Escue-
la Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de 
la Universidad de Oviedo sobre extravío de título 
de Diplomada en Enfermería.

Sobre extravío del Título de Diplomada en Enferme-
ría de doña Laura Midon Martínez, expedido por la Uni-
versidad de Oviedo el 22 de junio de 1990, registro na-
cional de título 1993/166987.

Oviedo, 17 de abril de 2008.–Directora, M.ª Pilar 
Mosteiro Díaz. 

 25.059/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona sobre extravío de título de Licencia-
da en Pedagogia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Pe-
dagogía con número de Registro Nacional de Títu-
los 2002/099757 de fecha de expedición 28 de setiembre 
de 2000 de Anna Villa i Adalid a efectos de la Orden de 
8 de julio de 1988.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de abril de 
2008.–El Decano, Màrius Martínez Muñoz. 

 25.061/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre el extravío del título de Li-
cenciado en Farmacia.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988 del Minis-
terio de Educación y Ciencia, se anuncia el extravío del 

 25.072/08. Anuncio de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Licenciado en Bellas 
Artes.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Be-
llas Artes de fecha de expedición 15 de diciembre de 
1989 de don Diego de Jesús González Quirós a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.–La Decana, María Te-
resa Carrasco Gimena. 

 25.126/08. Anuncio de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Facultad de Derecho, sobre extravío 
de título de Licenciada en Derecho.

En este centro se ha iniciado el oportuno expediente 
para la expedición, por extravío, de un duplicado de títu-
lo de Licenciada en Derecho con fecha de expedición 14 
de octubre de 1985, con número de Registro 4704 a favor 
de doña María Luisa Palomares Izquierdo, con DNI
n.º 4560860-Y.

Lo que se hace público por término de treinta días en 
el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo undécimo de la Orden ministerial 
de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de julio).

Madrid, 16 de abril de 2008.–La Administradora, 
Manuela Bustos Delgado. 

alfanumérica 2-AA-169720, se anuncia el citado extravío 
a los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2008.–La Adminis-
tradora, Ofelia Aguirre Atauri. 

título de Licenciado en Farmacia, de don Emilio Rafael 
Pérez-Piaya Mateos, expedido el 2 de octubre de 1992, 
con número de Registro Nacional de Títulos 1994076351 
y Universitario 0474694.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2008.–La 
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 


