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UNIVERSIDADES
 28.005/08. Anuncio de la Universidad de Oviedo 

sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en De-
recho con número de Registro Nacional de Títulos 1999/
087007 de fecha de expedición 27 de febrero de 1997 de 
doña Milagros Cristóbal Morgado (DNI 10887223N) a 
efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Oviedo, 28 de abril de 2008.–Administradora del 
Centro, Amparo Fernández-Miranda Lorenzo. 

 28.006/08. Anuncio de la Universidad Alfonso X 
el Sabio sobre extravío de título de Diplomado en 
Fisioterapia.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Fi-
sioterapia con número de Registro Nacional de Títulos 
200120001 de fecha de expedición 8 de octubre de 2001 
de Alberto Ortiz Rodríguez a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Villanueva de la Cañada, 8 de abril de 2008.–Secreta-
rio General, Enrico Pascucci de Ponte. 

 28.007/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad de Burgos sobre extravío de título de Licencia-
do en Administración y Dirección de Empresas.

Se hace público, por término de 30 días, para oír re-
clamaciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Or-
den de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Li-
cenciado en Administración y Dirección de Empresas 
de doña Diana Arranz Alonso, expedido en fecha 31 de 
agosto de 2004.

Burgos, 16 de abril de 2008.–La Jefa de la Sección de 
Gestión de Alumnos, Susana Santos Antón. 

 28.011/08. Anuncio de la Universidad del Pais 
Vasco sobre extravío de título de Maestra en Edu-
cación Primaria.

Se anuncia el extravío de título de Maestra en Educa-
ción Primaria con número de Registro Nacional de Títu-
los 2004/014212 de fecha de expedición 30 de julio
de 2002 de María Salaverria Jimeno a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 14 de abril de 2008.–Jefa de 
Negociado, María Ángeles Vicente Merino. 

 28.022/08. Resolución de la Universidad Pontifi-
cia Comillas de Madrid sobre extravío de Título 
de Licenciada en Filosofía y Letras, División Fi-
losofía y Ciencias de la Educación-Sección:
Ciencias de la Educación.

Doña Covadonga Isabel López López, según escri-

to presentado en esta Universidad con fecha 15 de abril 

de 2008, manifiesta haber extraviado su Título de Licen-

 28.131/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad de Burgos sobre extravío de título de Maes-
tro, especialidad en Educación Primaria.

Se hace público, por término de 30 días, para oír recla-
maciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Maestro, 
especialidad en Educación Primaria de don Francisco 
Javier Urbán Roseras, expedido en fecha 13 de julio
de 2000.

Burgos, 16 de abril de 2008.–La Jefa de la Sección de 
Gestión de Alumnos, Susana Santos Antón. 

 28.166/08. Anuncio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Barcelona sobre extravío de tí-
tulo de Licenciado en Derecho.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se hace 

público el extravío del título de Licenciado en Derecho 

de don Eduardo Magri Almirall, expedido el 21 de octubre 

de 1999 y Registro Nacional de Títulos 2000/015203.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–El Secretario, Josep 

Aldomà Buixadé. 

 28.181/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Valencia sobre 
extravío de título de Licenciada en Medicina y 
Cirugía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de 
Licenciada en Medicina y Cirugía expedido a favor de 
doña María Teresa Ribelles Vicente el 9 de diciembre de 
1982, con objeto de que puedan formularse las reclama-
ciones pertinentes.

Valencia, 23 de abril de 2008.–El Secretario de la Fa-
cultad de Medicina, Alfonso Miguel Carrasco. 

 28.184/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco-UPV sobre extravío de título de Profesora-
do de E.G.B.-Ciencias Humanas.

Se anuncia el extravío de título de Profesorado de 
E.G.B.-Ciencias Humanas de fecha de expedición 30 de 
diciembre de 1983 de Fabiola Pedrosa Larrea a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Bilbao, 26 de octubre de 2007.–La Administradora, 
M.ª Luisa Caballero Peñafiel. 

 28.187/08. Anuncio de la Resolución de la Escue-
la Universitaria de Arquitectura Técnica de la 
Universidad Politécnica de Madrid referente a 
extravío de título.

En cumplimiento de las disposiciones reglamenta-
rias se hace pública la incoación en este Centro de expe-
diente para nuevo título de Arquitecto Técnico en Eje-
cución de Obras por extravío del original, a favor de 
don Guillermo García Rodríguez, que le fue expedido 
con fecha 23 de diciembre de 1997.

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

Madrid, 1 de abril de 2008.–La Secretaría Académica, 
María Pilar Lozano Jiménez. 

 28.188/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona sobre extravío de título oficial.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciada en Filología Inglesa a nombre de Ana de Cos 
González, expedido con fecha 12 de septiembre de 2006, 
Registro Nacional de Títulos 2006/186576, y número de 
Registro 84222 de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de abril de 
2008.–La Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Helena Estalella Boadella. 

 28.189/08. Resolución de la Facultad de Filología 
de la Universidad de Salamanca sobre extravío 
del Título de Licenciada en Filología Hispánica 
de M.ª del Carmen Merino García.

A efectos de la orden 8 de julio de 1988, se anuncia el 
extravío del Título de Licenciada en Filología Hispánica 
de M.ª del Carmen Merino García expedido en Salaman-
ca el 21 de febrero de 2003.

Salamanca, 29 de abril de 2008.–El Secretario, Juan 
Luis García Alonso. 

 28.195/08. Anuncio de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid sobre extravío de título.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 («Bo-
letín Oficial del Estado», de 13 de julio) y por haber su-
frido extravío el título de Ingeniero Agrónomo de don 
Jaime Alonso Álvarez, expedido el 31 de marzo de 2003, 
se hace público por medio del presente anuncio, que di-
cho título queda nulo y sin validez a todos los efectos.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Secretario, Casimiro 
García García. 

 28.208/08. Anuncio de Resolución de la Universi-
dad de Alcalá sobre extravío de títulos.

De acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación 
y Ciencia de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de julio), se 
hace público el extravío del Título de Licenciado en Far-
macia, expedido el 7 de octubre de 1998, con N.R.N. 
1999064975, a favor de D. Miguel Ángel Cabañas Moreno.

Alcalá de Henares, 15 de abril de 2008.–La Jefe de 
Sección de Títulos, Begoña Rodríguez García. 

ciada en Filosofía y Letras, División Filosofía y Ciencias 
de la Educación-Sección: Ciencias de la Educación, ex-
pedido por el Ministerio de Educación y Ciencia el 3 de 
diciembre de 1987, con Registro Nacional de Títu-
los 1987006147 lo que comunico para los efectos que 
procedan según Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 21 de abril de 2008.–Secretaria General de la 
Universidad, Ana Soler Presas. 


