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 14.257/06. Resolución de la Escuela Universitaria 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid, sobre ex-
travío del título de Diplomado en Podología.

Se anuncia el extravío del Título de Diplomado en 
Podología, expedido el 18 de julio de 2001, a favor de 
doña Patricia Lourdes Vázquez Gay. En cumplimiento 
de lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 2 de julio de 2003.–El Director, D. Beneit 
Montesinos. 

 14.262/06. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona sobre extravío de título oficial 
de Licenciada en Psicología.

Se hace público que se ha extraviado un título de Li-
cenciada en psicología a nombre de María Victoria Sivill 
Suriol, expedido con fecha 3 de septiembre de 1990, 

 15.791/06. Resolución de 13 de marzo de 2006, de 
la Universidad de Extremadura, sobre notifica-
ción a interesados de la fecha de presentación de 
aspirantes en un concurso de profesorado para 
proveer una plaza de Catedrático de Universidad, 
del Área de conocimiento «Derecho Romano» 
(Departamento de Derecho Privado).

Vista la petición formulada por el Sr. Secretario de la 
Comisión encargada de resolver –en ejecución de senten-
cia– un concurso de profesorado para proveer una plaza 
de Catedrático de Universidad, del Área de Conocimien-

Registro Nacional de Títulos 1993089152 y número de 
Registro 3008503OL2108 de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de febrero 
de 2006.–El Decano Director del Centro, Miquel Domé-
nech Argemí. 

to «Derecho Romano» (Departamento de Derecho Priva-
do), convocada mediante Resolución de la Universidad 
de Extremadura de 6 de noviembre de 1998 (BOE de 22 
de noviembre), y en aplicación de lo dispuesto en el art. 
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dispongo:

Se notifica a D. Justo García Sánchez y a D.ª Carmen 
López-Rendo Rodríguez que la reanudación de la presen-
tación de aspirantes en el concurso referido, prevista en 
el art. 8.3 del Real Decreto 1888/1984, por el que se re-
gulan los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes universitarios, se celebrará el próximo 
día 4 de abril de 2006, a las 10,00 horas, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura (Campus 
Universitario, Carretera de Trujillo, s/n).

Lo que se comunica a los interesados para su conoci-
miento y efectos oportunos.

Badajoz, 13 de marzo de 2006.–El Rector, Juan Fran-
cisco Duque Carrillo. 


