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instalaciones. Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, se puede interponer recurso ordinario ante el 
director general de Energía y Minas del Departamento de 
Economía y Finanzas en Barcelona (c. Provença, 339), en el 
plazo de un mes a contar de la fecha de su publicación, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Tortosa, 21 de abril de 2008.–Director de los Servi-
cios Territoriales en Les Terres de L’Ebre, Josep Rovira 
i Eiximeno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 37.507/08. Resolución de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, de inicio del expe-
diente de declaración de agua minero-medicinal 
del manantial denominado «La Porqueriza», 
número b-028, situado en el término municipal 
de Guadarrama (Madrid).

Con fecha 15 de abril de 2008 esta Dirección General 
de Industria, Energía y Minas ha acordado iniciar, a ins-
tancia del Ayuntamiento de Guadarrama, el expediente 
de declaración de condición minero-medicinal de las 
aguas alumbradas en el manantial denominado «La Por-
queriza», B-028, situado en el término municipal de 
Guadarrama (Madrid), parcela número 20 del polígono 4, 
con las coordenadas UTM: X = 407.639, Y = 4.505.203.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para 
el Régimen de la Minería.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno. 

UNIVERSIDADES
 37.480/08. Anuncio de la Facultat de Dret de la 

Universitat de València, por la que se publica el 
extravío de título de Licenciado en Derecho.

Habiendo sufrido extravío el título de Licenciada en 
Derecho, expedido a favor de doña Isabel Beneyto Lloris 
por la Universitat de València, se hace público, en cum-
plimiento 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 iniciarán los trá-
mites para la expedición del correspondiente duplicado.

Valencia, 14 de mayo de 2008.–La Secretaria del Cen-
tro, Ana Isabel Lois Caballé. 

 37.488/08. 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 Tamara Gelen Malek Marín el 26 de septiembre

 37.489/08. Anuncio de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Valencia sobre 
extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de 
Ayudante Técnico Sanitario expedido a favor de don 
Alberto Garay Peset el 13 de marzo de 1976, con objeto 
de que puedan formularse las reclamaciones pertinentes.

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Secretario de la 
Facultad de Medicina, Alfonso Miguel Carrasco. 

 37.498/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco sobre extravío de título de Diplomado en 
Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en En-
fermería con número de Registro Nacional de Títu-
los 2004/091630 de fecha de expedición 9 de julio
de 2003 de Nagore Magallón Wamba a efectos de la Or-
den de 8 de julio de 1988.

Leioa, 19 de mayo de 2008.–La Administradora, Emi-
lia Ibarrondo. 

 37.508/08. Anuncio de la Universidad Zaragoza 
sobre extravío de título de Diplomado en Profeso-
rado de Educación General Básica.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Pro-
fesorado de Educación General Básica con número de 
Registro Nacional de Títulos 1991/031327 de fecha de 
expedición 16 de agosto de 1990 de Ana María Donoso 
Bardají a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Huesca, 21 de mayo de 2008.–El Decano, Fernando 
Alvira Banzo. 

 37.511/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na, Facultad de Medicina, sobre extravío de título 
de Licenciada en Medicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Me-
dicina y Cirugía con número de Registro Nacional de 
Títulos 2000/011724 de fecha de expedición 8 de sep-
tiembre de 1999 de Alexia Casals Castells a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 19 de mayo de 2008.–El Secretario, Maria-
no Monzó. 

 37.519/08. Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomado en Bibliote-
conomía y Documentación.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Bi-
blioteconomía y Documentación con número de Registro 
Nacional de Títulos 713 de fecha de expedición 21 de 
octubre de 1986 de doña María Ángeles Fernández Ma-
rín a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 19 de mayo de 2008.–El Secretario, Eugenio 
Aguirre Molina. 

 37.540/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Magisterio de Fomento sobre extravío de título de 
Diplomado, especialidad Educación Física.

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomado en 
Profesorado de E.G.B., en la especialidad de Educación 
Física, expedido por la Universidad Complutense de 
Madrid a favor de don Miguel Soto Ruiz, natural de Ma-
drid, provincia de Madrid, nacido el 21 de julio
de 1978, se hace público por término de 30 días la inicia-
ción en esta Escuela Universitaria del expediente promo-
vido para la expedición de un duplicado de su título, en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 28 de mayo de 2008.–La Secretaria, M.ª Tere-
sa Andreu Hernández. 

 37.760/08. Resolución de la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de un título de licenciado 
en Geografía e Historia, sección de Historia, es-
pecialidad de Historia Contemporánea.

Se anuncia el extravío del Titulo de Licenciado en 
Geografía e Historia, Sección de Historia, Especialidad 
de Historia Contemporánea, expedido a favor de doña 
Angélica Ruiz Chaves, expedido el 13 de septiembre de 
1993, número 1994/161439 del Registro Nacional de tí-
tulos.

Lo que se hace público, por término de treinta días, en 
el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo pre-
visto en la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988 
(B.O.E. del 13).

Madrid, 14 de mayo de 2008.–La Decana, Mercedes 
Molina Ibáñez. 

 37.769/08. Anuncio de la Facultat de Ciencias 
Sociales de la Universitat de València por la que 
se publica el extravío del Título de Diplomada en 
Trabajo Social.

Habiendo sufrido extravío el Título de Diplomada en 
Trabajo Social, expedido a favor de doña Gemma Pelli-
cer i Climent por la Universitat de Valencia, se hace pú-
blico, 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-
ciarán los trámites para la expedición del correspondiente 
duplicado.

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

 37.770/08. Anuncio de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío del título de licenciado/a en Farmacia.

Extraviado el Título de Licenciado/a en Farmacia de 
doña Concepción Vivar Bueno, expedido en Madrid el 
día 6 de abril de 1994, con Número de Registro Nacional 
1995/017035 Registro Universitario 0081364 y clave 
alfanumérica 1-AA-556101, se anuncia por término de 
treinta días, en cumplimiento de lo previsto en la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–La Secretaria Académi-
ca de la Facultad, Paloma Cantó Ramos. 

de 2001, con objeto de que puedan formularse las recla-
maciones pertinentes.

Valencia, 26 de mayo de 2008.–Secretario de la Facul-
tad de Medicina, Alfonso Miguel Carrasco. 


