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hace decenios, por este tipo de producto tan específico. 
Además, las asociaciones antes citadas han incidido 
siempre en remarcar el carácter extensivo de sus produc-
ciones, su localización en zonas de montaña y su vincu-
lación a las razas que conforman la IGP, elementos que 
definen las características diferenciales de la Indicación 
Geográfica Protegida. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 63.082/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de 
Cuenca (Sección de Minas) sobre la información 
pública de admisión definitiva del permiso de in-
vestigación «Reyes», número 1.420.

La Delegación Provincial de Industria, Energía y Me-
dio Ambiente de Cuenca hace saber que ha sido admitido 
definitivamente el permiso de investigación número 
1.420, «Reyes», titular: Casocipa, S.L. para recurso de la 
Sección C), arenas caoliníferas, de la Ley de Minas, con 
una extensión de 13 cuadrículas mineras, en el término 
municipal de La Cierva (Cuenca).

Cuenca, 27 de octubre de 2008.–El Delegado Provin-
cia, Enrique Hernández Valero. 

UNIVERSIDADES
 62.899/08. Anuncio de la Universidad de Murcia 

sobre extravío de título oficial de Diplomada en 
Enfermería.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, como 
paso previo al inicio del expediente de duplicado, se 

 62.901/08. Resolución de la Escuela Universitaria 
de Magisterio ESCUNI, adscrita a la Universidad 
Complutense de Madrid, sobre extravío de título 
de Maestro.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministe-
rial de 8 de julio de 1988, se anuncia el extravío del título 
de Diplomado en Profesorado de Educación General 
Básica (Especialidad Ciencias), expedido el día 25 de 
octubre de 1990 a favor de don José Antonio Covacho 
Organero.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Secretaria, Clotil-
de Muñoz Villazán. 

 63.105/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Diplomada en Cien-
cias Empresariales.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en 
Ciencias Empresariales con número de Registro Nacio-
nal de Títulos 1996/141972 de fecha de expedición 10 de 
noviembre de 1995 de Isabel Garcia i Serra a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–M. Lluïsa Solé 
Moro, Secretaria de la Comisión Gestora, en funciones 
de Secretaria de la Facultat, por competencias atribuidas 
por resolución del Rector de fecha 19 de mayo de 2008, 
en virtud del artículo 73 del Estatuto de la Universitat de 
Barcelona y por delegación de 1 de septiembre de 2008. 

 63.139/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Magisterio ESCUNI, adscrita a la Universidad 
Complutense de Madrid, sobre extravío de título 
de Maestra.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministe-
rial de 8 de julio de 1988 se anuncia el extravío del título 
de Diplomado en Profesorado de Educación General 
Básica (Especialidad Educación Especial), expedido el 
día 7 de julio de 1995 a favor de doña Sonia Guerrero 
Navarro.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Secretaria, Clotil-
de Muñoz Villazán. 

 63.250/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de Licenciada en Cien-
cias Biológicas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Cien-
cias Biológicas con número de Registro Nacional de Tí-
tulos 2.298 de fecha de expedición 24 de marzo de 1988 
de doña María Asunción Burrel Ribera a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 3 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Facultad de Biologia, Francisco Javier López Soriano. 

 63.253/08. Anuncio de la Universidad Compluten-
se de Madrid sobre extravío de título de Licencia-
tura en Ciencias Geológicas.

Se anuncia el extravío de título de Licenciatura en 
Ciencias Geológicas de fecha de expedición 28 de sep-
tiembre de 1988 de Mónica Álvarez de Buergo Ballester 
a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Facultad, Ricardo Rincón Martínez. 

anuncia el extravío del título oficial de Diplomada
en Enfermería de doña Antonia Perán Sevilla, expedido 
el 1 de marzo de 2000, con Registro Nacional de Títu-
los 1992008011.

Murcia, 8 de febrero de 2008.–La Jefa de Sección de 
Títulos, María Belén Hernández Prada. 


