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UNIVERSIDADES
 67.132/06. Anuncio de la Universidad de Córdoba 

por la que se comunica extravío de título oficial 
universitario de Licenciado en Veterinaria.

Pérdida de título universitario de Licenciada en Veterina-
ria (Medicina y Sanidad) de Juan Alberto Infante Infante, 
expedido el 9 de octubre de 1992, con Registro Universitario 
6553, Registro Nacional 1994/145498 y Cartulina 1-AA-
648275. Se hace público por término de treinta días a efecto 
de lo dispuesto en la Orden 08/07/88 («BOE» 13 de julio).

Córdoba, 30 de octubre de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Gestión de Estudiantes, Fernando José Mohedano Jiménez. 

 67.165/06. Anuncio de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío 
de Título Oficial de Licenciado en Farmacia.

Se hace público, según lo dispuesto en la orden de 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Licenciado en Far-
macia de don Jaime Delgado Sánchez, natural de Granada, 
con número de Registro Nacional 1999/037279.

Madrid, 16 de octubre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Juan Carlos Domínguez Nafría. 

 67.184/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de 13 de noviembre de 2006, para noti-
ficar a Dña. Isabel Díez Gutiérrez la Resolución 
del Vicerrectorado de Profesorado y Formación 
Continua de 20 de julio de 2006.

Intentada la práctica de la notificación personal de di-
cha Resolución, sin que se haya podido realizar, y de con-
formidad con los arts. 59.5 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a comunicar el fallo de la Reso-
lución por la que se acuerda incoar procedimiento para la 
no renovación de la «venia docendi» a la interesada y se le 
concede trámite de audiencia por plazo de diez días.

Lo que se notifica a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de noviembre de 2006.–La Secretaria Ge-

neral, Ana María Marcos del Cano. 

 67.214/06. Anuncio de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén 
sobre extravío de título.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 8 de julio 
de 1988 se hace público el extravío del título de Diplo-
mada en Enfermería, expedido el 16 de junio de 1993 a 
favor de D.ª María Flor Becerra Maldonado.

Jaén, 20 de octubre de 2006.–La Secretaria de la Es-
cuela Universitaria de Ciencias de la Salud, María Her-
nandez Padilla. 

 67.220/06. Anuncio de la Resolución de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título de Diplomada.

En cumplimiento de las disposiciones reglamenta-
rias, se hace pública la incoación del título de Diploma-
da en Enfermería de D. María Mercedes París Carlota 
por extravío del que fue expedido con fecha 24 de fe-
brero de 1987. 

Lo que se publica a los efectos de posibles reclama-
ciones acerca del referido título.

Barcelona, 24 de octubre de 2006.–La Secretaria, 
María Pilar Torres Egea. 

 67.222/06. Resolución de la Universidad de Ovie-
do sobre extravío de título de Licenciada en Me-
dicina y Cirugía.

Se anuncia el extravío del Título de Licenciada en 
Medicina y Cirugía de D.ª Margarita Gonzalez Pintor, 
Expedido por el M.E.C. el 8 de noviembre de 1984 y re-
gistrado al n.º 5959.

Oviedo, 8 de noviembre de 2006.–El Decano: Pedro 
Riera Rovira. 

 67.229/06. Anuncio de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de Maestra en Educación 
Especial.

A efectos de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, se 
anuncia el extravío del título de Maestra de doña María Dolo-
res González Granados, expedido el 3 de octubre de 2003 y 
Registro Nacional de Títulos 2003/231629.

Málaga, 10 de octubre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Miguel Porras Fernández. 

 67.241/06. Anuncio de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Extremadura, sobre extravío de 
título de Diplomado en Enfermería.

Extraviado el título universitario de Diplomado en 
Enfermería, expedido el 25 de junio de 1979, a favor de 
doña María Gloria Mata Melo, con Registro Nacional 
número 5322-114 y Registro Universitario 759-031, se 
publica este anuncio a los efectos de lo previsto en la 
Orden de 8 de julio de 1988, como paso previo al inicio 
del expediente de duplicado.

Badajoz, 31 de octubre de 2006.–El Decano de la Fa-
cultad de Medicina, Pedro Buero Dacal. 

 67.242/06. Anuncio de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Extremadura, sobre extravío de 
título de Diplomado de Enfermería.

Extraviado el titulo universitario de Diplomado en 
Enfermería, expedido el 15 de diciembre de 1983, a favor 

 69.098/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma por la que se convoca un con-
curso de proyectos de ideas arquitectónicas, con 
intervención de Jurado, para la construcción de 
un edificio de servicios en el campus de Canto-
blanco, denominado «Plaza de la UAM».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La selección, por parte 
del Jurado, de tres propuestas o trabajos consistentes en 
la redacción de un proyecto de ideas arquitectónicas para 
la construcción de un edificio de servicios en el campus 
de Cantoblanco, denominado «Plaza de la UAM» y el 
otorgamiento de tres premios por importe de 18.000 
euros (primer premio), 6.000 euros (segundo premio), 
3.000 euros (tercer premio, que se asignarán a los partici-
pantes que resulten ganadores de los mismos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención 

de Jurado.

4. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días antes de la fecha límite establecida 
para la entrega de la documentación exigida. 

5. Presentación de las propuestas arquitectónicas y 
demás documentación exigida:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 15 de febrero de 2007.

b) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Universidad Autónoma de Madrid -Re-
gistro General.

2.º Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo Km. 16.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28049.

6. Notificación del fallo del Jurado:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: A las doce horas en la Sala de Juntas del 

Rectorado.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–El Rector, Ángel 
Gabilondo Pujol. 

 67.216/06. Anuncio de la Universidad de La Lagu-
na sobre extravío del título de Licenciada en 
Geografía e Historia a favor de D.ª Rosa María 
Díaz Melián.

De acuerdo con la Orden de 8 de Julio de 1988, se 
hace público el extravío del título oficial de Licenciada 

de D. Ramón Fernández-Carriles González, con Registro 
Nacional N.º 51-54 y Registro Universitario 62, se publi-
ca este anuncio a los efectos de lo previsto en la Orden de 
8 de julio de 1988, como paso previo al inicio del expe-
diente de duplicado.

Badajoz, 25 de octubre de 2006.–Pedro Bureo Dacal, 
Decano de la Facultad de Medicina. 

en Geografía e Historia –Geografía–, expedido el 24 de 
julio de 1989 a favor de D.ª Rosa María Díaz Melián.

La Laguna, 8 de noviembre de 2006.–La Secretaria 
General, Fátima Flores Mendoza. 


