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

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
como vocal de la Universidad de Extremadura en el
Consejo Superior del Corporativismo de Extremadura
a D. Segundo Píriz Durán, Vicerrector de Coordinación
y Relaciones Institucionales.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
como vocal  suplente de la Universidad de Extremadura
del Consejo Superior del Corporativismo de
Extremadura a D. Agustín García García, Vicerrector
de Planificación y Economía.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por el que se autoriza
a D. Victor Manuel Pimienta Sampaio para realizar el
Master Universitario en Gestión y Dirección Deportiva,
impartido por la Facultad de Educación de ésta
Universidad.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, por la que se
dispensa del 50% de la carga docente asignada al
Excmo. Sr. Vicerrector de Estudiantes D. Antonio Javier
Franco Rubio.

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES

(*) Resolución de 1 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Director de la Oficina de Convergencia
Europea de ésta Universidad a  D. Vidal Luis Mateos
Masa.

(*) Resolución de 1 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Directora de la Unidad Técnica de
Evaluación y Calidad  de ésta Universidad a Dª. Beatriz
Martín Marín..

(*) Resolución de 1 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
como miembro del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Extremadura a los siguientes Decanos,
Directores de Escuela Universitaria y Directores de
Departamento:

D. Manuel Barrantes López
D. Luis Merino Jerez

D. Vicente Ramos Estrada
D. Miguel Macías Macías
D. Pedro Bureo Dacal
D. José Antonio Pérez Rubio
Dª. Mª Luisa González Martín
D. Pedro Macías Laso
D. Santiago Vadillo Machota
D. Juan Mª. Hernández Nuñez
D. José Luis Oncins Martínez
Dª. Mercedes Rico García
D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo
D. Pedro Cintas Moreno
D. José Augusto García-Agúndez Pérez-Coca

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa, por
renuncia expresa, como miembro del Consejo de
Gobierno de la Sección de representantes del Claustro  de
ésta Universidad a D.Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa, por
pérdida de la condición de estudiante, como miembro del
Consejo de Gobierno de la Sección de representantes del
Claustro  de ésta Universidad a D. Alberto Magariño
Montejano.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que nombra., como
miembro del Consejo de Gobierno   de ésta Universidad
a los siguientes Claustrales:

En representación del Sector A
D. Carlos Benítez Rodríguez
Dª Ana González Salvador
D. Juan José Peña Bernal
D. Enrique Barcia Mendo
D. Juan Luis Corral Sánchez
D. Manuel Adolfo González Lena
Dª Mª Inmaculada Sánchez Casado
D. Juan Sánchez González
Dª Mª Teresa González-Palenzuela Gallego
D. Juan José Córdoba Ramos

En representación del Sector B
Dª. Mª José García Sánchez
D. Diego Francisco Yáñez Murillo
D. Ángel Ventura García Preciado

En representación del Sector C
D. Alberto Bordel Llamas
D. Victor Manuel Jiménez Cano
D. Iván Núñez Martínez
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Dª. Raquel Miranda Guerrero
D. Rafael Lemus Rubiales

En representación del Sector D
D. Luis Espada Iglesias
D. Juan Francisco Panduro López

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que nombra.,
como miembro del Consejo de Gobierno   de ésta
Universidad a los siguientes miembros de la Comunidad
Universitaria:

D. Segundo Píriz Durán
D. Fernando Guibertau Cabanillas
D. Antonio Franco Rubio
Dª. Mª José Martín Delgado
D. Agustín García García
D. Fernando Sánchez Figueroa
Dª. Pilar Mogollón Cano-Cortés
D. Juan Manuel Sánchez Gúzman
D. José Antonio Vega Vega
D. José Sánchez González
D. Luciano Cordero Saavedra
D. Felipe Manuel Martín Romero
D. Manuel Aguilar Yuste
D.Juan Felix González González

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
como miembro del Consejo de Gobierno de esta
Universidad a los siguientes miembros del Consejo
Social:

D. Eduardo de Orduña Puebla
D. Manuel Flores González

(*) Resolución de 5  de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se cesa
como miembro del Consejo de Gobierno Provisional de
ésta Universidad  a D. Fernando del Villar Álvarez.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se cesa
como miembro del Consejo de Gobierno Provisional de
ésta Universidad  a D. Candido Preciado Barrera.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se cesa
como miembro del Consejo de Gobierno Provisional de
ésta Universidad  a D. Germán Larriba Calle.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se cesa

como miembro del Consejo de Gobierno Provisional de
ésta Universidad  a D. Juan Diego Pedrera Zamorano.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D.Vicente Ramos Estrada.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D.Juan María Hernández Nuñez.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D.Pedro Luis Rodríguez Medina.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D. Zacarías Calzado Almodovar.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D.José Miguel Coleto Martínez.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a Dª. Rosa María Luengo González.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D. Mario Pedro Díaz Barrado.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D. José Enrique Campillo Álvarez.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D. Antonio Pulgarín Guerrero.

(*) Resolución de 5 de julio de 2004, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura , por la que se cesa como
miembro del Consejo de Gobierno Provisional de ésta
Universidad  a D. Alejandro Martín Sánchez.

(*) Resolución de 7 de julio de 2004, del Rectorado de la
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Universidad de Extremadura , por la que se cesa en el
cargo de Secretaria del Departamento de Enfermería
de ésta Universidad  a Dª. Soledad Borrella Domínguez.

(*) Resolución de 7 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Secretario del Departamento de
Enfermería  de ésta Universidad  a D. Salvador Postigo
Mota.

(*) Resolución de 7 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Subdirectora del Departamento de
Enfermería  de ésta Universidad  a Dª. Mª Victoria
González López-Arza.

(*) Resolución de 9 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Subdirectora de Empresariales del
Centro Universitario de Plasencia  de ésta Universidad
a Dª. Antonia de la Calle Vaquero.

(*) Resolución de 9 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Subdirector de Ingeniería Técnica
Forestal y Asuntos Económicos del Centro Universitario
de Plasencia  de ésta Universidad  a D. Juan Carlos
Giménez Fernández.

(*) Resolución de 9 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Subdirector de Podología y Alumnos del
Centro Universitario de Plasencia  de ésta Universidad
a D. Andrés Moreno Méndez.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura,  por la que se nombra
en el cargo de Secretario Académico de la Escuela
Politécnica  de ésta Universidad  a D. Pedro Luis
Aguilar Mateos.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Subdirectora de Asuntos Académicos de
la Escuela Politécnica  de ésta Universidad  a Dª. Mª
Mercedes Jiménez Muñoz.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra
en el cargo de Subdirectora de Asuntos Económicos y
Nuevas Tecnologías  de la Escuela Politécnica  de ésta
Universidad  a Dª.Rosa Mª Pérez Utrero.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, del Rectorado de

la Universidad de Extremadura , por la que se nombra en
el cargo de Subdirector de Alumnos de la Escuela
Politécnica  de ésta Universidad  a D. Luis Maríano del
Río Pérez.

(*) Resolución de 12 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura , por la que se nombra en
el cargo de Subdirector de Relaciones Institucionales  de
la Escuela Politécnica  de ésta Universidad  a D. Luis
María González Jiménez.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se cesa en el
cargo Académico de Secretario de la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad, a D. Antonio Muñoz del
Viejo.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra  en
el cargo Académico de Secretario de la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad, a D. Antonio Muñoz del
Viejo.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se cesa en el
cargo Académico de Vicedecana de la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad, a Dª. Agustina Guiberteau
Cabanillas.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra  en
el cargo Académico de Vicedecana de Relaciones
Institucionales y Extensión Universitaria de la Facultad
de Ciencias, de esta Universidad, a Dª. Agustina
Guiberteau Cabanillas.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se cesa en el
cargo Académico de Vicedecano de la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad, a D. Vicente Garzó
Puertos.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
el cargo Académico de Vicedecano de Ordenación
Académica de la Facultad de Ciencias, de esta
Universidad, a D. Vicente Garzó Puertos.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se cesa en el
cargo Académico de Vicedecano de la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad, a D. Mariano Rodríguez-
Arias Fernández.
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(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
en el cargo Académico de Vicedecano de Alumnado de
la Facultad de Ciencias, de esta Universidad, a D.
Mariano Rodríguez-Arias Fernández.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se cesa en el
cargo Académico de Vicedecano de la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad, a D. José Emilio Rebollo
Feria.

(*) Resolución de 15 de julio de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se nombra
en el cargo Académico de Vicedecano de
Infraestructuras de la Facultad de Ciencias, de esta
Universidad, a D. José Emilio Rebollo Feria.

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Resolución de 5 de julio de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se anuncia la publicación de la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el proceso selectivo para la provisión temporal de siete
puestos de trabajo de Técnico Especialista de Oficios-
Educador- Grupo III, convocadas, convocadas por
Resolución 468/2004, de 8 de junio.
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Extremadura, por la que se anuncia la publicación de la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el proceso selectivo para la provisión temporal de siete
puestos de trabajo de Técnico Especialista de Oficios-
Monitor de Ocio y Tiempo Libre- Grupo III,
convocadas, convocadas por Resolución 467/2004, de
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IV. TOMAS DE POSESIÓN

(*) Doña Raquel Mayordomo Acevedo, que formalizó su
contrato el día 1 de julio de 2004, como Profesora
Contratada Doctor, en el área de conocimiento de
Anatomía y Embriología Humanas, en el Departamento
de Ciencias Morfológicas, Biología Celular y Animal.

VII. DISPOSICIONES ESTATALES

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el B.O.E. durante la primera quincena del
mes de julio de 2004.

    Pág.209

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el D.O.E. durante la primera quincena del
mes de junio de 2004. 
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IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS
ACADÉMICO.

Publicación del Extracto de la Convocatoria de las Becas
de Formación a Tiempo Parcial en el Servicio de
Biblioteca y Archivos, de la Universidad de Extremadura.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2004, de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia
la publicación de la  lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la
provisión temporal de siete puestos de trabajo de
Técnico Especialista de Oficios - Monitor de Ocio y
Tiempo Libre- Grupo III, convocadas por Resolución
467/2004, de 8 de junio.

De acuerdo con la base 3.5), procede la publicación de la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos  en
el proceso selectivo para la cubrir temporalmente siete
puestos de trabajo de Técnico Especialista de Oficios -
Monitor de Ocio y Tiempo Libre- en la Universidad de
Extremadura.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de
anuncios en el  Servicio de Recursos Humanos del
Rectorado de esta Universidad en Cáceres y Badajoz
(Plaza de Caldereros, 2 y Avdª de Elvas, s/n,
respectivamente), y en el servidor de Internet de esta
Universidad (http://www.unex.es/opopas).

La presente Resolución y los actos derivados de la
misma, podrán ser impugnados en el plazo y forma
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cáceres, 5 de julio de 2004.
EL RECTOR, 
P.D.F. EL GERENTE,
(Art. 100, Decreto 65/2003)
Fdo.: Francisco Javier Blanco Nevado

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA TÉCNICO
ESPECIALISTA DE OFICIOS - MONITOR- 
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Apellidos y Nombre                                         DNI            
1   AMAYA CHÁVEZ Elisabeth                53263676-T
2   GARCIA CEREZO Mª  Carmen                44785597-C
3   GONZÁLEZ CORRALES José María            76115720-A
4   JIMÉNEZ SÁNCHEZ Aranzazu                09180492-A
5   MELCHOR ZAMORANO Ana Belén             07017847-H
6   MILLANES POZANCO Mª Angeles              76135217-L
7   MUÑOZ LIBERAL Elena Mª                07016072-Z
8   ORTIZ OLIVA Isabel María                44785917-H
9   RAMOS GÓMEZ Sara                44405757-W
10 RANGEL VÁZQUEZ Mª Guadalupe             08841635-K
11 VICENTE BORREGUERO María                 44408981-Y

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2004, de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia
la publicación de la  lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la
provisión temporal de siete puestos de trabajo de
Técnico Especialista de Oficios - Educador- Grupo
III, convocadas por Resolución 468/2004, de 8 de
junio.

De acuerdo con la base 3.5), procede la publicación de la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos  en
el proceso selectivo para la cubrir temporalmente siete
puestos de trabajo de Técnico Especialista de Oficios -
Educador- en la Universidad de Extremadura.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de
anuncios en el  Servicio de Recursos Humanos del
Rectorado de esta Universidad en Cáceres y Badajoz
(Plaza de Caldereros, 2 y Avdª de Elvas, s/n,
respectivamente), y en el servidor de Internet de esta
Universidad (http://www.unex.es/opopas).

La presente Resolución y los actos derivados de la
misma, podrán ser impugnados en el plazo y forma
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cáceres, 5 de julio de 2004.
EL RECTOR, 
P.D.F. EL GERENTE,
(Art. 100, Decreto 65/2003)
Fdo.: Francisco Javier Blanco Nevado

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA TÉCNICO
ESPECIALISTA DE OFICIOS- EDUCADOR- 
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Apellidos y Nombre                                    DNI.              

1   ACEVEDO HIGUERO  Antonia             76256246-E
2   AMAYA CHÁVEZ Elisabeth             53263676-T
3   BELLOSO GÓMES Inmaculada             80062454-Y
4   CALVARRO ACOSTA   Amparo             28965985-S
5   DE LA COBA DURÁN  Manuel Angel     80068594-X
6   FERNÁNDEZ PIZARRO Silvia             76024445-S
7   GARCÍA CEREZO Mª del Carmen          44785597-C
8   GARCA GÓMEZ Manuel             33976278-B
9   GONZÁLEZ GÓMEZ Rocio             80063637-Q
10 ORTIZ OLIVA Isabel María             44785917-H
11 RAMOS GÓMEZ Sara            44405757-W
12 SÁNCHEZ BENITO Ana Isabel             44409015-V
13 SIERRA MORÓN Federico            33975510-W
14 TOSTADO DÍAZ Alejandro             80068803-F
15 TOSTADO DÍAZ Lorena             80070232-X
16 VÁZQUEZ MINGO Ana             76023962-S
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VII. DISPOSICIONES ESTATALES.

CORRECCIÓN de erratas de la aplicación provisional
del Canje de Notas, de 20 de enero y 2 de febrero de
2004, constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el
"Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos
de América en materia de Cooperación Educativa,
Cultural y Científica" de 27 de octubre de 1994. (B.O.E
de 2 de julio)

ORDEN ECI/2172/2004, de 29 de junio, por la que se
establecen las bases de concesión y se hacen públicas las
convocatorias para el año 2004, de ayudas para la
realización de Acciones Complementarias en el marco de
algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007.(B.O.E de 2 de julio)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección,
por la que se publican las relaciones de los alumnos que
han resultado beneficiarios de becas y ayudas al estudio
de carácter general, para alumnos de niveles
postobligatorios no universitarios y para universitarios
que cursan estudios en su Comunidad Autónoma para el
curso 2003-2004.(B.O.E de 2 de julio)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección,
por la que se publican las relaciones de los alumnos que
han resultado beneficiarios de becas de movilidad para
los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de
su Comunidad Autónoma para el curso 2003-
2004.(B.O.E de 2 de julio)

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2004, del Consejo de
Coordinación Universitaria, por el que se corrigen
errores en el anexo del Acuerdo de 21 de junio de 2004,
por el que se resuelven las solicitudes de establecimiento
de límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso
presentadas por las Comunidades Autónomas para el
curso 2004-2005. (B.O.E. de 3 de julio)

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2004, de la
Universidad de Valladolid, por la que se convocan a
concurso de acceso plazas de Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios. (B.O.E. de 5 de julio)

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2004, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden
Menciones de Calidad a programas de doctorado de las
Universidades españolas para el curso académico 2004-
2005.(B.O.E. de 5 de julio)

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2004, 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 Dermatología, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.(B.O.E. de 6 de julio)

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2004, 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 Farmacología, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.(B.O.E. de 6 de julio)

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2004, 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 Teoría de la Señal y Comunicaciones,
para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios. (B.O.E. de 6 de
julio)

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2004, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
efectúa convocatoria pública para los estudiantes
universitarios interesados en solicitar los préstamos
previstos en la Resolución de 24 de marzo de 2004.
(B.O.E. de 6 de julio)

ORDEN ECI/2226/2004, de 1 de julio, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos vacantes de Asesores Técnicos en el exterior por
funcionarios docentes, convocado por Orden
ECD/226/2004, de 29 de enero. (B.O.E. de 7 de julio)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de
mayo de 2004, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas de la convocatoria general de "Becas MAE-AECI"
para los programas II.A, II.B, III.B, III.C, IV.A, IV.B,
V.A, V.B y V.C.(B.O.E. de 7 de julio)

ORDEN ECI/2240/2004, de 30 de junio, por la que se
convoca la selección de candidatos para tomar parte en
programas de Profesores Visitantes en Estados Federados
de la República Federal de Alemania.(B.O.E. de 7 de
julio)

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se corrigen errores en la de 3 de mayo de
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2004, por la que se conceden becas de la convocatoria
general de "Becas MAE-AECI" para los programas I-A,
I-B, I-C y III-A. (B.O.E. de 8 de julio)

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se modifica la Resolución de 3 de mayo de
2004, por la que se conceden becas de la convocatoria
general de "Becas MAE-AECI" para los Programas I-A,
I-B, I-C y III-A.  (B.O.E. de 8 de julio)

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se modifica la Resolución de 1 de junio de
2004, por la que se conceden becas de la convocatoria
general de "Becas MAE-AECI" para los Programas II-A,
II-B, II-D, III-B, III-C, V-A, V-B, V-C y V-D.   (B.O.E.
de 8 de julio)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se modifica la Resolución de 1 de junio de
2004, por la que se conceden becas de la convocatoria
general de "Becas MAE-AECI" para los Programas II-A,
II-B, II-D, III-B, III-C, V-A, V-B, V-C y V-D.  (B.O.E.
de 8 de julio)

ORDEN ECI/2275/2004, de 7 de junio, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Investigadores
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.
( B.O.E. de 9 de julio)

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Resolución de
4 de febrero de 2003, durante el año 2003. (B.O.E. de 9
de julio)

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de
corrección de errores de la de 26 de mayo de 2004, por
la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos conjuntos de investigación y acciones
complementarias en el marco del Programa de
Cooperación Interuniversitaria entre España y la
República Tunecina. (B.O.E. de 9 de julio)

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2004, de corrección de
errores de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, de la de 26 de mayo de 2004,
por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos conjuntos de investigación, proyectos

conjuntos de docencia, acciones complementarias y redes
temáticas, en el marco del Programa "Intercampus" de
Cooperación Interuniversitaria entre España e
Iberoamérica. (B.O.E. de 9 de julio)

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se recogen modificaciones de becas de la
convocatoria general de "Becas MAE-AECI", Curso
2003/2004, para el Programa II.B. (B.O.E. de 9 de julio)

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/1231/2004,
de 3 de mayo, por la que se establecen las bases y se
hacen públicas las convocatorias de concesión de ayudas
correspondientes al año 2004 del Programa Nacional de
Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología.
(B.O.E. de 9 de julio)

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/1839/2004,
de 7 de junio, por la que se establecen las bases de
concesión y se hace pública la convocatoria para el año
2004, de ayudas para el desarrollo y fortalecimiento de
las Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación en el marco del Programa Nacional de
Apoyo a la Competitividad Empresarial del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. (B.O.E. de 9 de
julio)

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2004, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publican
las ayudas correspondientes a la convocatoria 2002 del
Programa de Fomento de la Investigación Técnica.
(B.O.E. de 9 de julio)

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2004, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se declaran
concluidos los procedimientos de dos plazas
correspondientes a la convocatoria de concurso de acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes. (B.O.E. de 10 de
julio)

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2004, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
declaran concluidos los procedimientos de dos plazas
correspondientes a la convocatoria de concurso de acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes. (B.O.E. de 10 de
julio) (B.O.E. de 10 de julio)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de
mayo de 2004, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se conceden
becas y ayudas para la cooperación  interuniversitaria
con Brasil, al amparo del Convenio de Cooperación
suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y
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Deporte y el Ministerio de Educación de Brasil. (B.O.E.
de 10 de julio)

ORDEN ECI/2293/2004, de 7 de junio, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación. (B.O.E. del 12 de julio)

ORDEN ECI/2296/2004, de 10 de junio, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter general,
para el curso académico 2004/2005, para alumnos de
niveles postobligatorios no universitarios y para
universitarios que cursan estudios en su Comunidad
Autónoma.(B.O.E. del 12 de julio)

ORDEN ECI/2297/2004, de 11 de junio, por la que se
convocan becas de movilidad, para el curso 2004/2005,
para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera
de su Comunidad Autónoma.(B.O.E. del 12 de julio)

ORDEN ECI/2298/2004, de 14 de junio, por la que se
convocan las ayudas de carácter especial denominadas
Beca Colaboración, para el curso académico 2004-2005.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, dispone el establecimiento de una política
de becas, ayudas y créditos para los estudiantes
universitarios. (B.O.E. del 12 de julio)

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2004, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican subvenciones con cargo a la "Aportación
complementaria a las universidades para el desarrollo del
Programa Comunitario Erasmus". (B.O.E. del 13 de
julio)

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se hacen públicos los números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. (B.O.E de 14 de julio)

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2004, de la Universidad
Carlos III, por la que se convocan concursos de acceso a
Cuerpos de los Funcionarios Docentes Universitarios.
(B.O.E. de 14 de julio)

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2004, 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 Cirugía, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 15 de julio)

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2004, 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 Lenguajes y Sistemas Informáticos,
para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios. (B.O.E. de 15 de
julio)

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2004, 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 Economía Aplicada, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 15 de julio)

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 15 de julio)

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 2 de julio
de 2004, de la Universidad Carlos III, por la que se
convocan concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios. (B.O.E. de 15 de
julio)

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se corrige error de la de 23 de septiembre de
2003, por la que se dispone la publicación de las ayudas
y subvenciones de cooperación internacional concedidas
en el primer semestre del año 2003. (B.O.E. de 15 de
julio)

ORDEN ECI/2357/2004, de 5 de julio, por la que se
modifica la Orden CTE/3185/2003, de 12 de noviembre,
por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la
gestión del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, en la
parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica.
(B.O.E. de 15 de julio)

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2004, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas de postgrado para formación y
especialización en líneas de investigación de interés para
el sector industrial. (B.O.E. de 15 de julio)
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2004, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas predoctorales para el desarrollo de tesis
doctorales en líneas de investigación con interés para el
sector industrial. (B.O.E. de 15 de julio)
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente de 27 de abril de 2004, por delegación de la
Comisión Académica, estimatoria de solicitudes de
modificación de denominación de plazas de Profesores
Universitarios. (B.O.E. de 15 de julio)

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente de 6 de julio de 2004, por delegación de la
Comisión Académica, estimatoria de solicitudes de
modificación de denominación de plazas de Profesores
Universitarios. (B.O.E. de 15 de julio)

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

ANUNCIO de 22 de junio de 2004, por el que se
convoca concurso público para la contratación de un
suministro. Expte.: S.037/04. (D.O.E. de 1 de julio)

ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se establecen
las bases de la convocatoria para cubrir becas de
especialización, formación y perfeccionamiento de
personal de investigación en el campo del derecho
autonómico y del emanado, originario o derivado, de la
Unión Europea, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. (D.O.E. de 3 de julio)

Orden de 29 de junio de 2004, por la que se convocan
Premios de Estudio e Investigación sobre Administración
y Gestión Pública. (D.O.E. de 3 de julio)

Resolución de 25 de junio de 2004, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura del periodo de
información pública en relación con el Proyecto de
Decreto por el que se constituye, por segregación, el
Colegio de Psicólogos de Extremadura. (D.O.E. de 3 de
julio) 

IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS
ACADÉMICO

PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO DE LA
CONVOCATORIA DE LAS I BECAS DE
FORMACIÓN A TIEMPO PARCIAL EN EL
SERVICIO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS, DE
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

“La Universidad de Extremadura, al amparo de la
Normativa de Becas aprobada por la Junta de Gobierno
(en sesiones de 20 de mayo y 2 de julio de 1996),
convoca las becas de formación que se indican a
continuación, con plazo de presentación de solicitudes
hasta el 17 de septiembre de 2004. Las bases específicas
de esta convocatoria serán publicadas en los tablones de
anuncios de los edificios del Rectorado en Cáceres y
Badajoz, y en la página web del Vicerrectorado de
Estudiantes (http://www.unex.es/vicealum).

I Becas de Formación a Tiempo Parcial en el Servicio de
Biblioteca y Archivos: 54 becas con la siguiente
distribución:

Semidistrito de Badajoz
          24

Semidistrito de Cáceres
          24

Centro Universitario de Mérida   
           3

Centro Universitario de Plasencia
                  3

    
II Becas de Formación a Tiempo Parcial en el Servicio de
Publicaciones: 1 beca. Cáceres

La distribución por Bibliotecas y turnos se dará a conocer
previamente al llamamiento público de adjudicación.
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