Juan Carlos I, Rey de España
y en s11 nombre el

Rector de la Universidad Politécnica de Jlfadrid

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente,
¡·,

D�n Jos.� Manuel Chicharro Higuera
ha superado los estudios universitarios correspondientes organizad os por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas, confonne a un plan de estudios aprobado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, expide el presente título universitario oficial de
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Ingeniero de Minas
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con validez en todo el territorio nacional, que faculta al interesado para disfrutar
los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.
Dado en Madrid, a 4 de octubre de 1994

El interesado,

El Secretario Generul,

El Rector,

:_
Fdo.: José M. Herrero Mar::al

Fdo.: Rafael Ponaencasa Baeza
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Juan Carlos I, Rey de España
y en su nombre el

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
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Considerando que, confonne a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, /(if

Don José Manuel Chicharro Higuera
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nacido el día
J!J�2,,.
e Ingeniero de Minas el día 4 de octubre de 1994 por la Universidad Politécnica de Madrid, ha superado los estudios
de Doctorado en el Departamento de Física Aplicada a los Recursos Naturales, dentro del Programa
de Aplicaciones de la Física a la Ingeniería, y ha hecho constar su suficiencia en esta Universidad
el día 1 de diciembre de 2000, expide el presente título de

Doctor Ingeniero de Minas
(Sobresaliente "cum laude")

con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que faculta al interesado para disfrutar
los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.
Dado en Madrid, a 11 de diciembre de 2000
El interesado,

l-BB-462238

El Rector,

El Secretario General,

Saturnino de la Plal.a Pérez

Miguel O/iver Alemany
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