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 43.703/08. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciado en Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Far-
macia de fecha de expedición 18 de julio de 2003 de Ja-
vier Romero Isla a efectos de la Orden de 8 de julio de 
1988.

Barcelona, 18 de junio de 2008.–Secretaria de Facul-
tad, Marta Alegret Jordà. 

 43.704/08. Anuncio de la resolución de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid sobre extravío de títu-
lo oficial de Maestra.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciado en Magisterio, especialidad Educación Infantil, 
a nombre de Isabel Abab Jiménez, expedido con fecha 2 
de septiembre de 1997, Registro Nacional de Títulos 
1998/003144, y número de Registro 39453 de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–Administrador Gerente, 
Julián Negredo Bordejé. 

 43.728/08. Anuncio de la Facultat de Ciencias 
Sociales de la Universitat de Valencia por la que 
se publica el extravío del título de Diplomada en 
Relaciónes Laborales.

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomada en 
Relaciones Laborales, expedido a favor de doña Carolina 
Ordóñez Rodríguez por la Universitat de Valencia, se 
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en la Or-
den de 30 de abril de 1990, por si pudiera presentarse 
reclamación dentro del plazo de treinta días, en caso 

 43.737/08. Anuncio de la Universidad Oviedo so-
bre extravío de título de Licenciada en Filología, 
Sección de Filología Anglogermánica –Inglés–.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filologia, 
Sección de Filología Anglogermánica –Inglés–, con número 
de Registro Nacional de Títulos 1992/104097, de fecha de 
expedición 4 de octubre de 1988, de María Covadonga Mén-
dez Ruiz, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Oviedo, 23 de mayo de 2008.–La Decana, Ana Cano 
González. 

 43.739/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario.

Se anuncia el extravío de título de Ayudante Técnico Sa-
nitario con número de Registro Nacional de Títulos 910, de 
fecha de expedición 22 de marzo de 1984, de Francisca Ro-
dríguez Castro, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Hospitalet de Llobregat, 20 de junio de 2008.–La Se-
cretaria, María Carmen Fernández Ferrín. 

 43.740/08. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de Diplomada en Rela-
ciones Laborales.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 
1988, se anuncia el extravío del título de Diplomada de 

 43.745/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Enfermería Nuestra Señora de los Desampara-
dos de Valencia sobre extravío de título de Diplo-
mado de Enfermería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado de En-
fermeria con número de Registro Nacional de Títulos 
123120, de fecha de expedición 10 de julio de 2002, de 
doña Rosalía Sanjuán Raimundo, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Valencia, 21 de mayo de 2008.–La Secretaria, Pilar 
Almunia Aguilar-Tablada. 

 43.774/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero 
Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988 («BOE» del 13) se anuncia la incoación
de un duplicado de título de Ingeniero Industrial (Plan 
1974). Especialidad: Electricidad Int. Electrotecnia, a 
favor de don Antonio Funez Díaz, por extravío del que 
fue expedido por la Universidad Politécnica de Madrid, 
el 5 de diciembre de 1996.

Lo que se hace público para conocimiento de las per-
sonas interesadas que tuvieran que formular reclamación 
sobre el mismo.

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Secretario, Gabriel 
Pinto Cañón. 

doña Cristina Pinazo Estébanez, expedido el 23 de marzo 
de 2001, y Registro Nacional de Títulos 2001/168987.

Málaga, 30 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Miguel Porras Fernández. 

contrario se iniciarán los trámites para la expedición del 
correspondiente duplicado.

Valencia, 26 de febrero de 2008.–La Secretaria del 
Centro, Josefa Gómez Moya. 


