
        

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Número 1                         Jueves, 15 de enero de 2004

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS
II. NOMBRAMIENTOS Y CESES
III. OPOSICIONES Y CONCURSOS
IV. TOMAS DE POSESIÓN
V. CONSEJO DE GOBIERNO
VI. CONSEJO SOCIAL
VII. DISPOSICIONES ESTATALES
VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS
IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO

B
O

L
E

T
ÍN

 O
FI

C
IA

L



Boletín Oficial de la Universidad de Extremadura

-2-

SUMARIO
Precedido de asterisco (*) lo que se publica únicamente en extracto o referencia.

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES

(*) Resolución de 7 de enero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a Doña Pilar Bachiller Burgos, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores, del
Departamento de Informática.

(*) Resolución de 7 de enero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a Don Jesús Mª Álvarez Llorente, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos, del Departamento
de Informática.

(*) Resolución de 7 de enero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a Doña Rosa Mª Ameijeiras Saiz, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Didáctica y Organización Escolar, del Departamento de
Ciencias de la Eduación.

(*) Resolución de 9 de enero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a Don Horacio Manuel González Velasco, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de Electrónica, del Departamento de
Electrónica e Ingeniería Electromecánica.

(*) Resolución de 9 de enero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a Don Germán L arriba Calle, Director del
Departamento de Microbiología, miembro del Consejo
de Gobierno Provisional de la UEx, en representación
del colectivo de Decanos, Directores  de Centro,
Directores de Departamento y Directores de Institutos
Universitarios de Investigación.

(*) Resolución de 11 de enero de 2004, del Rectorado
de la  Universidad de Extremadura, por la que se
determina la finalización de la Comisión de Servicios
de Doña María Pérez Aranda como Jefa de Negociado
de Títulos de este Organismo.

(*) Resolución de 12 de enero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura,  por la que se
nombra,  en Comisión de Servicios, a Don Francisco
Javier Torrescusa Díaz como Jefe de Secretaría del

Rector del Campus de Badajoz.

(*) Resolución de 13 de enero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
Director en funciones del Departamento de Electrónica e
Ingeniería Electromecánica a Don Francisco Javier López
Aligue.

IV. TOMAS DE POSESIÓN

(*) Doña Mª Lourdes García Rubio, que ha sido
nombrada el día 1 de enero de 2004 como Catedrática de
Escuela Universitaria Interina, a tiempo parcial, de la
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
de Química Orgánica, del Departamento de Química
Orgánica.

(*) Doña Mª del Pilar  Mol ina Herrezuelo, que tomó
posesión el día 9 de enero de 2004, como Profesora
Titular de Escuela Univers itaria, en el área de
conocimiento de Construcciones Arquitectónica del
Depar tamento de Técnicas, Medios y Elementos de la
Construcción.

(*) Doña Julia González Rodríguez, que tomó posesión
el día 9 de enero de 2004, como Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de
Informática.

(*) Don Juan Antonio Muñoz Salas, que formalizó su
contrato el día 12 de enero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Fuensanta Fernández Fernández, que formalizó
su contrato el día 13 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias  de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del  Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Mª del Carmen Rodríguez Jiménez, que
formalizó su contrato el día 13 de enero de 2004, como
Profesora Asociada de Ciencias de la Salud, en el área
de conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.
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(*) Doña Petra Sánchez Galayo, que formalizó su
contrato el día 13 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Mª del Mar Reyero Hernández, que formalizó
su contrato el día 13 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

( *) Doña Francisca Vivas Oliva, que formalizó su
contrato el día 13 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Ramona Lancho Alonso, que formalizó su
contrato el día 13 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Don Florencio Crespo Crespo, que tomó posesión
el día 14 de enero de 2004, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Construcciones Arquitectónicas del Departamento de
Técnicas, Medios y Elementos de la Construcción.

(*) Don José Samuel Sánchez  Cepeda, que tomó
posesión el día 14 de enero de 2004, como Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y de las Matemáticas.

(*) Doña Cristina López Pujalte, que tomó posesión el
día 14 de enero de 2004, como Profesora Titular de
Universidad, en el área de conocimiento de
Biblioteconomía y Documentación del Departamento de
Informática.

(*) Doña Mª Ángeles Hergueta Peña, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Alicia Hernández Castaño, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de

conocimiento de Enfermer ía,  del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Ángela Pascual  C aro, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004,  como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el  área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Margarita Reviriego Rosado, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias  de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería,  del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Mª Luisa Serna Fernández, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Perpetua Díaz Toribio, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias  de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del  Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Rosa Mª Barbero Mesonero, que formalizó su
contrato el día 14 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Mª Dolores Navarro Martín, que formalizó su
contrato el día 15 de enero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de l a  Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Don José Luis Sánchez Guijo, que formalizó su
contrato el día 15 de enero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Don Ignacio Izquierdo Montes, que formalizó su
cont rato el día 15 de enero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de l a  Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Depar tamento de
Enfermería.

(*) Don César Rafael de la Calle Seco, que formalizó su
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contrato el día 15 de enero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

VII. DISPOSICIONES ESTATALES

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el B.O.E. durante la segunda quincena

del mes de diciembre de 2003.                   Pag. 5

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el D.O.E. durante la segunda quincena
del de diciembre de 2003.               Pag. 6 
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VII. DISPOSICIONES ESTATALES.

Resolución de 5 de diciembre de 2003, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
hace pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Botánica”, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios (B.O.E. de 2 de enero).

Resolución de 5 de diciembre de 2003, de la
Universidad de Extremadura, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de juzgar plaza de
Cuerpo Docente Universitario (B.O.E. de 2 enero).

Resolución de 5 de diciembre de 2003, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
hace pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Bioquímica y Biología Molecular”,
para concurrir a concursos  de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios (B.O.E. de 2 de
enero). 

Resolución de 2 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año
2004 las cuantías de las retribuciones del personal a que
se refieren los correspondientes artículos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio
(B.O.E. de 3 de enero).

Sentencia de 17 de noviembre de 2003, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina
legal en relación con el artículo 58.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de R égimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 5 de enero).

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la
Universidad de Alcalá, por la que se convocan concursos
de acceso a Cuerpos de l os  Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 7 de enero).

R esolución de 9 de diciembre de 2003, de l a
Universidad de Extremadura, por la que se nombra a
doña Julia González Rodríguez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria (B.O.E. de 8 de enero).

R esolución de 11 de diciembre de 2003, de l a
Universidad de Extremadura, por la que se nombra a

doña María del Pilar Molina Herrezuelo, Profesora Titular
de Escuela Universitaria (B.O.E. de 8 de enero).

Resolución de 19 de diciembre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
convoca concurso público para otorgar becas de formación
en observación y diseño de Cualificaciones Profesionales
(B.O.E. de 9 de enero). 

Resolución de 18 de diciembre de 2003, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan
concursos de acceso a Cuerpos de los Funcionarios
Docentes Universitarios (B.O.E. de 12 de enero). 

Resolución de 11 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José Samuel
Sánchez Cepeda Profesor Titular de Escuela Universitaria
(B.O.E. de 13 de enero).

Resolución de 13 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Florencio
Crespo Crespo Profesor Titular de Escuela Universitaria
(B.O.E. de 13 de enero).

Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Ext remadura, por la que se nombra a doña Cristina
López Pujalte Profesora Titular de Universidad (B.O.E. de
13 de enero).

Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan a concurso de
acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios (B.O.E.
de 13 de enero).

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
hace pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Álgebra”, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios
(B.O.E. de 13 de enero). 

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
hace pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Ciencia de los materiales e ingeniería
metalúrgica”, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios (B.O.E. de
13 de enero).

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
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hace pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Física de la materia condensada”, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios (B.O.E. de 13 de enero). 

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el  Cuerpo de Catedráticos de
Universidad,  área de conocimiento de “ Ingeniería
Química”, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios (B.O.E. de 13 de
enero).

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace públ i ca la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de “ Física Atómica,
Molecular y Nuclear”, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios
(B.O.E. de 13 de enero). 

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace públ i ca l a relación de candidatos
habilit ados para el Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, área de conocimiento de “ Lógica y
Filosofía de la Ciencia”, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios

(B.O.E. de 13 de enero). 

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, área de conocimiento de “ Personal idad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico”, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios (B.O.E. de 13 de enero).

Orden SCO/16/2004, de 2 de enero, por la que se
regulan las bases y se convocan becas para el programa
de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios para
el ejercicio 2004 (B.O.E. de 15 de enero).

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS.

Decreto 213/2003,  de 26 de diciembre, por el que se
nombra Rector Magnífico de l a Universidad de
Extremadura a don Juan Francisco Duque Carrillo (D.O.E.
de 3 de enero).

Resolución de 18 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convoca a concurso de
méritos plaza de personal docente e i nvestigador
contratado (D.O.E. de 3 de enero).


