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

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS

Resoluciones de 9 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se autoriza
a ciudadanos portugueses a real i zar un Master en
Gestión Financiera, sin homologación de su título
extranjero. Pag. 29

(*) Resolución de 10 de febrero de 2004, del Rectorado
de la  Universidad de Extremadura, por la que se
concede la Venia Docendi al Profesor don Rubén Sanz
Pereira, para que pueda impartir la asignatura de
Lengua Portuguesa en la Escuela Universitaria de
Enfermería (SES) de Badajoz.

(*) Resolución de 10 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por l a  que se
concede la Venia Docendi a la Profesora doña
Guadalupe Cano Oncala, para que pueda impartir la
as ignatura de Psicología del Cuidado en la Escuela
Universitaria de Enfermería (SES) de Badajoz.

(*) Resolución de 10 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura,  por la que se
concede la Venia Docendi a la Profesora doña Silvia
García C arrasco, para que pueda impartir la
asignatura de Higiene del Movimiento, Salud y Deporte
en la Escuela Universitaria de Enfermería (SES) de
Badajoz.

(*) Resolución de 10 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura,  por  la que se
concede la Venia Docendi al Profesor don Francisco
Botello Martínez, para que pueda impartir la
asignatura de Anatomía en la Escuela Universitaria de
Enfermería (SES) de Badajoz.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Ext remadura, por la que se
modifica el plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Filología Hispánica, que se imparte en la
Facultad de Filosofía y Letras.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la  Universidad de Extremadura, por la que se
modifica el plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Filología Clásica, que se imparte en la
Facultad de Filosofía y Letras.

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a
don José Expósito Albuquerque, como Director de
Programación y Planificación de la Universidad de
Extremadura.

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en
Comisión de Servi cios , a don Mario Santillana
Barragán, como Administrador de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional.

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en
Comisión de Servicios, a don José Antonio Tovar Vas,
como Jefe de Negociado de Asuntos Económicos de la
Facultad de Filosofía y Letras.

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en
Comisión de Servicios, a don Emilio Flores Bueno, como
Jefe de Grupo en la Escuela de Ingenierías Agrarias. 

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se cesa, a
petición propia, en el cargo de Director del Servicio de
Publicaciones a don Miguel Ángel Melón Jiménez.

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
para el cargo de Director del Servicio de Publicaciones
a don Miguel Ángel Lama Hernández.

(*) Resolución de 2 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a
doña Mª del Carmen Garrido Arroyo Profesora Titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Teoría e Historia de la Educación, del Departamento de
Ciencias de la Educación. 

(*) Resolución de 3 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a
don Enrique Martínez de Salazar  Martínez Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodés i ca y
Fotogrametría, del Departamento de Expresión Gráfica.
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(*) Resolución de 4 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Univers idad de Extremadura, por la que se
nombra, en Comisión de Servi cios, a don Pablo
Fernández García-Hierro, como Pues to Base de la
Escuela de Ingenierías Agrarias.

(*) Resolución de 5 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura,  por  la que se
nombra para el cargo de Vicerrectora de Extensión
Universitaria de es ta Universidad a doña Pilar
Mogollón Cano-Cortés. 

(*) Resolución de 5 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Univers idad de Extremadura, por la que se
nombra  a  don Francisco Javi er  Grande Quejigo
Profesor Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Literatura Española, del Departamento
de Filología Hispánica.

(*) Resolución de 7 de febrero de 2004, del Rectorado
de la  Universidad de Extremadura, por la que se
nombra  a  doña Mª del Mar Salinas Jiménez Profesora
Titular de Escuela Univers itaria, en el área de
conocimiento de Fundamentos del Análisis Económico,
del  Departamento de Economía Aplicada y
Organización de Empresas.

(*) Resolución de 9 de febrero de 2004, del Rectorado
de la  Universidad de Extremadura, por la que se
nombra  a  don Francisco Javier Gómez Morcillo
Profesor Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría, del Departamento de Expresión Gráfica.

(*) Resolución de 9 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa,
a pet i ción propia, en el cargo de Directora del
Secretariado de Ordenación Académica a doña Antonia
Quiroga Ramiro.

(*) Resolución de 9 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa,
a petición propia, en el cargo de Director del
Secretariado de Formación Permanente del PAS a don
Antonio Nogales Fernández.

(*) Resolución de 9 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa,
a petición propia, en el cargo de Adjunto al Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado a don Juan
Luis Corral Sánchez.

(*) Resolución de 9 de febrero de 2004, del Rectorado

de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa, a
petición propia, en el cargo de Subdirector del
Secretariado de Relaciones Internacionales a don Manuel
Vizuete Carrizosa.

(*) Resolución de 9 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
el cargo de Director del Servicio de Gestión y
Transferencia de Resultados de la Investigación a don
Juan Manuel Sánchez Guzmán.

(*) Resolución de 10 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
para el  desempeño de la plaza de Diplomado
Universitario O.T.R.I. (Grupo II), vacante en la plantilla
de Personal Laboral, a doña Victoria Pozo Frías.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa a
don Juan Manuel Álvarez Márquez, como Secretario del
Vicerrector de Innovación Educativa y Calidad Docente,
y se le adscribe provisionalmente a un puesto de trabajo.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa a
don Juan Manuel Padilla Camafort, como Secretario del
Rector en el Campus de Cáceres , y se le adscribe
provisionalmente a un puesto de trabajo.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa a
doña Mª Mercedes Muñoz de l a Peña Castrillo, como
Secretaria del Vicerrector de Investigación,  y se le
adscribe provisionalmente a un puesto de trabajo.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
en el cargo de Secretario del Departamento de Medicina
y Sanidad Animal a don Juan Manuel Alonso Rodríguez.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa, a
petición propia, en el cargo de Director de la Residencia
Universitaria “V Centenario” a don José Luis González
Sánchez.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa, a
petición propia, en el cargo de Director del Servicio de
Actividades Físicas  y Deportivas de la Universidad de
Extremadura a don Juan José Lozano Pino.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
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de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa,
a petición propia, en el cargo de Directora del
Secretariado de Acción Cultural a doña Elena Jurado
Málaga.

(*) Resolución de 11 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se cesa,
a petición propia, en el cargo de Adjunta al
Vicerrectorado de Investigación a doña Mª José Pozo
Andrada.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la  Universidad de Extremadura, por la que se
nombra  a  doña Julia Gil Llinás Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Física Aplicada, del Departamento de Física.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Ext remadura, por la que se
nombra  a  don José Manuel Hernández Mogollón
Profesor Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de Comercialización e Investigación de
Mercados, del Departamento de Economía Aplicada y
Organización de Empresas.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra  a  don Jerónimo Rafael García de Prado
Fontela Profesor Titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría, del Departamento de
Expresión Gráfica.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura,  por la que se
nombra, en Comisión de Servicios, a doña Isabel Rocha
Gómez como Secretaria del Vicerrector de Investigación.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la  que se
nombra, en Comisión de Servicios, a don Juan
Francisco Panduro López como Secretario de la
Vicerrectora de Docencia e Integración Europea.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Ext remadura, por la que se
nombra, en Comisión de Servicios, a doña Mª Pilar
Retamar Pozo como Secretaria del Rector en el Campus
de Cáceres.

(*) Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra, en Comisión de Servicios, a don Luis Joaquín

Vinagre Laranjeira como Secretario del Presidente del
Consejo Social.

(*) Resolución de 13 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a doña Mª del Mar L ozano Bartolozzi Directora en
funciones del Departamento de Historia del Arte.

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

(*) Resolución de 2 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se modifica
la composición del Tribunal  Calificador del concurso
específico y de méritos, para la provisión de puestos de
trabajo vacantes de personal funcionario de
Administración y Servicios, convocado por Resolución
763/2003, de 2 de diciembre.

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia la
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de diversos puestos de trabajo
vacantes en el Organismo. Pag.
29

IV. TOMAS DE POSESIÓN

(*) Resolución de 1 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se dispone el
reingreso al Servicio Activo, por adscripción provisional,
de doña Soledad Bejarano Nogales al puesto de Jefa de
Negociado en la Facultad de Filosofía y Letras.

(*) Doña Mª Macarena Candela Maestu, que formalizó
su contrato el día 1 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Juan José Dorado Martín, que formalizó su
contrato el día 1 de febrero de 2004,  como Profesor
Asociado de Ciencias de la  Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Jorge Groiss Buiza, que formalizó su contrato
el día 1 de febrero de 2004, como Profesor Asociado de
Ciencias de la Salud,  en el área de conocimiento de
Medicina, del Departamento de Patología y Clínicas
Humanas.
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(*) Doña Francisca Lourdes Márquez Pérez, que
formalizó su contrato el día 1 de febrero de 2004, como
Profesora Asociada de Ciencias de la Salud, en el área
de conocimiento de Medicina,  del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don José Manuel Vagace Valero, que formalizó su
contrato el día 1 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Román González-Carpio Hernández, que
formalizó su contrato el día 1 de febrero de 2004, como
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, en el área
de conocimiento de Radiología y Medicina Física, del
Departamento de Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Juan Zapata Blanco, que formalizó su contrato
el día 1 de febrero de 2004, como Profesor Asociado de
Ciencias de la Salud, en el área de conocimiento de
Radiología y Medicina Física, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Francisco Rodríguez Parra, que formalizó su
contrato el día 1 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don Javier Maldonado Maldonado, que formalizó
su contrato el día 1 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Obstetricia  y Ginecología, del
Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don José Mª Martín Rodríguez, que formalizó su
contrato el día 1 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Oftalmología, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don Juan de Dios Arrebola García, que formalizó
su contrato el día 1 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Doña Rosa Mª. Ameijeiras Saiz, que tomó posesión,
el día 2 de febrero de 2004, como Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Didáctica y Organización Escolar, del Departamento de
Ciencias de la Educación.

(*) Doña Esperanza Sánchez Gómez, que formalizó su
contrato el día 3 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el  área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Mª Carmen Hernández Criado, que formalizó
su contrato el día 3 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias  de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del  Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Adoración Serrano Becerro, que formalizó su
contrato el día 4 de f ebrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Pilar Mogollón C ano-Cortés, que tomó
posesión, el día 5 de febrero de 2004, como Vicerrectora
de Extensión Univers i taria de la Universidad de
Extremadura

(*) Doña Mª Luisa Timón Andrada, que tomó posesión,
el día 6 de febrero de 2004, como Profesora Titular de
Escuela Univers itaria, en el área de conocimiento de
Tecnología de los Alimentos, del  Departamento de
Zootecnia.

(*) Doña Amparo Sánchez Segura, que tomó posesión, el
día 6 de febrero de 2004, como Profesora Titular de
Universidad, en el área de conocimiento de Economía
Financiera y Contabilidad, del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.

(*) Don Remigio José Antonio Cordero Torres ,  que
formalizó su contrato el día 10 de febrero de 2004, como
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Doña Ascensión Pérez Bazo, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Obstetricia y Ginecología, del
Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Doña Ana Moreno Moreno, que formalizó su contrato
el día 10 de febrero de 2004, como Profesora Asociada
de Ciencias de la Salud, en el área de conocimiento de
Medicina, del Departamento de Patología y Clínicas
Humanas.
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(*) Don Gabriel Babiano Molina, que formal i zó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
del Departamento de Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Francisco Manuel Campo Sampedro, que
formalizó su contrato el día 10 de febrero de 2004,
como Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, en el
área de conocimiento de Pediatría, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Ramón Hernández Rastrollo, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Pediatría, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Doña Lucía Aguadero Robles, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Departamento de
Enfermería.

(*) Doña Virtudes del Sol Fernández, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Enfermería, del Depar tamento de
Enfermería.

(*) Don Jesús Cobaleda Polo, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Farmacología, del Departamento de
Farmacología y Psiquiatría.

(*) Don Rafael Lorente Moreno, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don José Dionisio Díaz Pérez de Madrid, que
formalizó su contrato el día 10 de f ebrero de 2004,
como Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, en el
área de conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Jesús Miras González, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Radiología y Medicina Física, del
Departamento de Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Agustín José Cabanillas Arias, que formalizó su
contrato el día 10 de febrero de 2004, como profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el  área de
conocimiento de Medicina,  del Departamento de
Patología y Clinicas Humanas.

(*) Don Pedro Enrique Sáenz Aranzubia, que formalizó
su contrato el día 10 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias  de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Jesús Manuel Espinosa Ruiz Cabal, que
formalizó su contrato el día 12 de febrero de 2004, como
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Pediatría, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Francisco García de la Llana, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias  de l a Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Martín Salvador Zabala y Morales, que
formalizó su contrato el día 12 de febrero de 2004, como
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don Juan L ucio Ramos Salado, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de l a  Salud, en el área de
conocimiento de Medicina,  del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Doña Isabel Garrido Acero, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública, del
Departamento de Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don José Mª García Blanco, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la  Salud, en el área de
conocimiento de Pediatría, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Doña Emilia Hidalgo-Barquero del Rosal, que
formalizó su contrato el día 12 de febrero de 2004, como
Profesora Asociada de Ciencias de la Salud, en el área
de conocimiento de Pediatría, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.
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(*) Doña Emilia Mª Martínez Tallo, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Pediatría, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Francisco José García Gamito, que formalizó
su contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don N arciso Cano Sánchez, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don Manuel Martínez Sánchez, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don Carlos Sánchez Rodilla, que formalizó su
contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

(*) Don Ricardo Javier Mateos Gallego, que formalizó
su contrato el día 12 de febrero de 2004, como Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud, en el área de
conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Doña María Luisa Martín Sanabria, que formalizó
su contrato el día 12 de febrero de 2004, como
Profesora Asociada de Ciencias de la Salud, en el área
de conocimiento de Cirugía, del Departamento de
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

(*) Don Horacio Manuel González Velasco, que t omó
posesión, el día doce de febrero de 2004, como Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en el  área de
conocimiento de Electrónica, del Departamento de
Electrónica e Ingeniería Electromecánica.

(*) Doña Antonia Ciudad Sánchez , que ha sido
nombrada, el día 13 de febrero de 2004, Profesora
Titular de Universidad Inter ina,  en el área de
conocimiento de Microbiología, del Departamento de
Microbiología.

(*) Doña Mª Carmen Conde N úñez, que ha sido
nombrada, el día 13 de febrero de 2004, Profesora
Titular de Escuela Universitaria Interina, en el área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y Matemáticas.

(*) Doña Leticia Nevado López-Alegría, que formalizó su
contrato el día 14 de febrero de 2004, como Profesora
Asociada de Ciencias de la Salud,  en el área de
conocimiento de Medicina, del Departamento de
Patología y Clínicas Humanas.

VII. DISPOSICIONES ESTATALES

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el B.O.E. durante la primera quincena del
mes de febrero de 2004.                                Pag.
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VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el D.O.E. durante la primera quincena del
mes de febrero de 2004.             Pag.
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS.

Resoluciones de 9 de febrero de 2004, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la que se
autoriza a ciudadanos portugueses a realizar u n
Master en Gestión Financiera, sin homologación de
su título extranjero.

Visto los escritos presentados en este Rectorado por:

- D. José Luis Ramalho Brito
- D. Joâo Mª Caixa Dionisio
- D. Francisco Mª Quintens Bonacho
- D. Fernando Manuel Andrade Raimundo
- Dª Dora Lisete de Oliveira Vitorino
- Dª Carla Sofía Afonso Marques Sério
- Dª Ana Isabel Chorâo Bilé
- Dª Ana Isabel Castanho Garçao Carrapiço
- Dª Ana Cristina Sousa Medeiros Lopes
- D. Francisco Antonio Canhâo Morais
- Dª Vanda Cristina Mouquinho Ricardo
- D. Rui José dos Reis Monteiro
- Dª Raquel Mª Pinto Bacharel Bilé
- D. Paulo Jorge Camôes Fernandes
- D. Nuno Miguel Alface Canoa
- D. Nuno Joaquim Andrade Raimundo
- Dª Mª Emilia Patricio Rodrigues Fontaínhas
- Dª Mª Amelia Fernandes Gomes
- D. Marcelino Francisco Milheiras Barradas Rodrigues
- D. Luis Miguel Rosinha Lages
- D. José Miguel Moreira Serafim

de nacionalidad Portuguesa, por los que
solicitan autorización para la realización del Mas t er
Universit ario en Gestión Financiera, impartido por el
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de
esta Universidad, sin homologación previa de su título
universitario extranjero, este Rectorado, en virtud de lo
que se establecen en el art. 16.1 del Real  Decreto
86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las
condiciones de homologación de los títulos extranjeros
de Educación Superior (B.O.E. de 23-01-1987) y el art.
7 de las Normas Reguladoras de los Cursos de
Perfeccionamiento y de Postgrado de esta Universidad,
ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero.- Autorizar a los citados ciudadanos portugueses
a realizar el Master Universitario en Gestión Financiera,
impartido por el Departamento de Economía Financiera
y Contabilidad de esta Universidad, sin necesidad de
homologación previa de su título universitario

extranjero.

Segundo.- Dar traslado de la presente R esolución a la
Excma. Sra. Vicerrectora de Docencia e Integración
Europea, para su conocimiento y traslado a los interesados
, y al Ilmo. Sr. Secretario General, para su conocimiento
y efectos.

Badajoz, 9 de febrero de 2004. EL RECTOR,
Fdo.- Juan Francisco Duque Carrillo.

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Rectorado de
la Un iversidad de Extremadura, por la que se
anuncia la convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de l ib re designación, de diversos
puestos de trabajo vacantes en el Organismo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.b) Ley
30/1984, de 2 de agosto, en el artículo 61 del Decreto
Legislativo 1/1990 de 26 de julio por el que se aprueba el
texto refundido de l a Ley de la Función Pública de
Extremadura, modificado por la Ley 5/1995, de 20 de
abril, en el artículo 16 del Decreto 43/1996, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional
de los funcionarios de l a Comunidad Autónoma de
Extremadura (D.O.E. nº 37 del día 30 de marzo de 1996),
este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre  y los
Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados
por Decreto 65/2003, de 8 de mayo, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Convocar para su cobertura mediante el sistema de libre
designación los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I de la presente Resolución con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.- Los puestos de trabajo podrán ser solicitados
por los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos
establecidos para el desempeño de los mismos.

 S egunda.- Los interesados dirigirán sus solicitudes, y
conteniendo el orden de preferencia de los puestos
solicitados, al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Extremadura, dentro del plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el “ Diario Oficial de
Extremadura” y serán presentadas en el Registro General
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de la Universidad de Extremadura (Palacio de la
Generala, Plaza de Caldereros, 2, 10071 Cáceres y Avda.
de Elvas s/n. 06071 Badajoz) o en cualquiera de las
formas establecidas por el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones P úblicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercera.- A las citadas solicitudes deberán acompañar el
curriculum vitae, en el que se harán constar los títulos
académicos que posean, puestos de trabajo
desempeñados y demás méritos y circunstancias que
estimen oportuno poner de manifiesto.

Cáceres, 12 de febrero de 2004. EL RECTOR,
P.D.F. EL GERENTE (Art. 100, Decreto 65/2003)
Fdo.: Francisco Javier Blanco Nevado.

ANEXO I

Número de orden: 1. Código RPT: PFR0011.
Número de plazas: 1. Denominación del puesto: Jefe/a de
Secretarí a del Rector. Nivel: 23. Grupo B/C.
Complemento específico: 6549,48 i/anuales. Localidad:
Badajoz. Administración: A1/A4. Funcionarios de la
Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y de Universidades.

Número de orden: 2. Código RPT: PFR0034.
Número de plazas: 1. Denominación del  puesto:
Secretario/a del Vicerrector de Docencia e Integración
Europea. Nivel: 19. Grupo C/D. Complemento
específico: 4459, 32 i/anuales. Localidad: Badajoz.
Admini s t ración: A1/A4. Funcionarios de la
Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y de Universidades.

Número de orden:3 . Código RPT: PFR0073.
Número de pl azas: 1. Denominación del puesto:
Secretario/a del Vicerrector de Coordinación y
Relaciones Institucionales .  Nivel: 19. Grupo C/D.
Complemento específico: 4459,32 i/anuales. Localidad:
Cáceres. Administración: A1/A4. Funcionarios de la
Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y de Universidades.

Número de orden:4 . Código RPT: PFR0036.
Número de plazas: 1. Denominación del puesto:
Secretario/a del Vicerrector de Investigación. Nivel: 19.
Grupo C/D. Complemento específico: 4459,32
i/anuales. Localidad: Badajoz. Administración: A1/A4.
Funcionarios de la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas y de Universidades.

Número de orden:5 . Código RPT: PFR0012.
Número de plazas: 1. Denominación del puesto:
Secretario/a del Rector. Nivel: 19. Grupo C/D.
Complemento específico: 4459,32 i/anuales. Localidad:
Cáceres. Administración: A1/A4. Funcionarios de la
Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y de Universidades.

VII. DISPOSICIONES ESTATALES.

Resolución de 16 de enero de 2004, de la Universidad de
la Laguna, por la que se convoca concurso de acceso al
Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios (B.O.E.
de 2 de febrero).

Ley 7/2003, de 19 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2003 (B.O.E. de 3 de febrero).

Real  Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se
regula el título de Especialización Didáctica (B.O.E. de 4
de febrero).

Resolución de 22 de enero de 2004, 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 4 de febrero).

Resolución de 15 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 Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de “ Ingeniería Química”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 5 de febrero).

Resolución de 15 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
C uerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de “ Antropología Social”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 5 de febrero).

Resolución de 18 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 “ Lengua Española”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 5 de febrero).
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Resolución de 19 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por l a que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráti cos  de
Universidad, área de conocimiento de “ Genética”, para
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios (B.O.E. de 5 de
febrero).

Resolución de 23 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por l a que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, área de conocimiento de “ Matemática
Aplicada”,  para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
(B.O.E. de 5 de febrero).

Resolución de 23 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 C atedráticos de
Universidad, área de conocimiento de “ Ingeniería
T elemática”, para concurrir a concursos de acceso a
C uerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
(B.O.E. de 5 de febrero).

Resolución de 23 de dici embre de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habi l i tados para el Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, área de conocimiento de “ Ciencia Política
y de la Administración”, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 5 de febrero).

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública y Presidencia de
la Comisión Nacional para la Cooperación entre las
Administraciones Públicas en el campo de los Sistemas
y Tecnologías de la Información (COAXI), por la que se
anuncia la celebración y el programa de contenidos de las
VIII Jornadas sobre Tecnologías de la Información para
l a Modernización de las Administraciones Públicas ,
TECNIMAP 2004 (B.O.E. de 5 de febrero).

Orden SCO/188/2004, de 28 de enero, por la que se
establecen las bases y se convocan becas de formación y
perfeccionamiento de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (B.O.E. de 5 de
febrero).

Resolución de 16 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 “ Producción Vegetal”, para
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios (B.O.E. de 6 de febrero).

Resolución de 17 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 “ Psicología Social”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 6 de febrero).

Resolución de 18 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 C atedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Comercialización e Invest i gación de
Mercados”, para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios (B.O.E. de 6 de
febrero).

Resolución de 23 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 “ Psicología Bási ca”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. de 6 de febrero).

Resolución de 19 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades ,  por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, francesa o
alemana en el extranjero durante el verano de 2004 para
alumnos universitarios (B.O.E. de 6 de febrero).

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por l a que se convocan concursos de
acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
(B.O.E. de 7 de febrero).

Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se
desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria (B.O.E. de 10 de
febrero).

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Horacio Manuel
González Velasco Profesor Titular de Escuela Universitaria
(B.O.E. de 11 de febrero).
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Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se
adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral
y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial de
los permisos  i ncluidos en el artículo 30.3 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública (B.O.E. de 12 de febrero).

Orden ECD/273/2004,  de 3 de febrero, por la que se
regula el Comité Español de Deporte Universitario
(B.O.E. de 13 de febrero).

Resolución de 19 de enero de 2004, de la Secretaría
General de Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de habili t ación
nacional, que facultan para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Catedráticos de Univers idad,
Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas  Universitarias y Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias (B.O.E. de 13 de febrero).

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS.

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convocan l as  pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años (D.O.E.
de 5 de febrero).

Resolución de 19 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la adjudicación
por concurso del suministro de un brazo de robot
industrial para la Escuela de Ingenierías Industriales
(D.O.E. de 5 de febrero).

Resolución de 26 de enero de 2004, de la Dirección
General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias,

por la que se determinan las actividades docentes del
Plan de Formación en Ciencias de la Salud de
Extremadura 2004 y se realiza su primera convocatoria
(D.O.E. de 7 de febrero).

Anuncio de 21 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por el que se hace pública la adjudicación,
por concurso, de “ Obra de construcción de edificio anexo
de Biología, con redacción de proyecto y estudio de
seguridad y salud” (D.O.E. de 10 de febrero).

Anuncio de 21 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por el que se hace pública la adjudicación,
por concurso, del servicio  “ Impresión y personalización
de títulos ofi ci ales de la Universidad de Extremadura”
(D.O.E. de 10 de febrero).

Anuncio de 21 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por el que se hace pública la adjudicación,
por concurso, de suministro de material científico-técnico
con destino a la Escuela de Ingenierías Agrarías (D.O.E.
de 10 de febrero).

Anuncio de 21 de enero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por el que se hace pública la adjudicación,
por concurso, de suministro de material científico para el
Departamento de Física -Facultad de Veterinaria- (D.O.E.
de 10 de febrero).

Resolución de 2 de febrero de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura,  por la que se modifica la
composición del Tribunal Calificador del concurso
específico y de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes de personal funcionario de Administración
y Servicios, convocado por Resolución 763/2003, de 2 de
diciembre (D.O.E. de 14 de febrero).


