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(*) Resolución de 1 de septiembre de 2004, del 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la 
que se modifica el plan de estudios conducente al título 
de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, que se 
imparte en el Centro Universitario de Mérida, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 204 de 
fecha 28 de agosto de 2004. 
 
(*) Resolución de Rectorado de 7 de septiembre de 
2004 por la que se reduce el número de sedes 
existentes para la celebración de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad para el presente curso 
2003/2004                     Pág 264 
 
 

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES 
 

(*)Resolución de Rectorado de 1 de septiembre de 
2004, por la que se cesa para el cargo de Secretario 
Académico de la Facultad de Ciencias del Deporte de 
ésta Universidad, a D. Raúl Reina Vaillo. 
 
(*)Resolución de Rectorado de 1 de septiembre de 
2004, por la que se nombra para el cargo de 
Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias del 
Deporte de ésta Universidad, a Dª. Ruth Jiménez 
Castuera.  
 
(*)Resolución de Rectorado de 9 de septiembre de 
2004, por la que se cesa en el cargo de Secretario del 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal de ésta Universidad, a D. Joaquín 
Rodríguez Daza.  
 
(*)Resolución de Rectorado de 9 de septiembre de 
2004, por la que se nombra en el cargo de Secretario 
del Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal de ésta Universidad, a D. 
Raúl Reina Vaillo. 
 
(*)Resolución de Rectorado de 10 de septiembre de 
2004, por la que se cesa en el cargo de Secretaria del 
Departamento Filología Románica de ésta 
Universidad, a Dª. Iolanda Ogando González. 
. 
(*)Resolución de Rectorado de 10 de septiembre de 
2004, por la que se nombra en el cargo de Secretaria 
del Departamento Filología Románica de ésta 
Universidad, a Dª. Mª Jesús Pacheco Caballero. 
 
(*)Resolución de Rectorado 14 de septiembre de 2004, 
por la que se cesa a petición propia en el cargo de 
Directora de la Oficina para la igualdad a Dª. Esther 
Ramos Gorospe. 
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Contratado Doctor, en el área  de conocimiento de 
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Departamento de Filología Hispánica. 
 
(*)D. Faustino Merchán Sorio, que formalizó su 
contrato  el día 1 de septiembre de 2004, Profesor 
Contratado Doctor, en el área  de conocimiento de 
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de Bioquímica, Biología Molecular y Genética. 
 
(*)D. Javier Pulido Díaz, que formalizó su contrato  el 
día 1 de septiembre de 2004, Profesor Contratado 
Doctor, en el área  de conocimiento de Producción 
Vegetal, del Departamento de Biología y Producción 
de los Vegetales. 
 
(*)D. Eloy José López Meneses, que formalizó su 
contrato  el día 1 de septiembre de 2004, Profesor 
Colaborador, en el área  de conocimiento de Didáctica 
y Organización Escolar, del Departamento de Ciencias 
de la Educación. 
 
(*)D. Constantino Sánchez-Carraleros, que formalizó 
su contrato  el día 1 de septiembre de 2004, Profesor 
Asociado, en el área  de conocimiento de Fisioterapia, 
del Departamento de Enfermería. 
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I DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

Resolución de 7 de septiembre de 2004 del Rectorado 
de la Universidad de Extremadura 
 
RESOLUCIÓN 
 
Reducir el número de sedes existentes de forma que las 
que se mantienen para la convocatoria de septiembre 
son las siguientes: 
 
SEDE DE BADAJOZ 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Dª Isabel Durán Martín-Merás. 
 
SEDE DE CÁCERES 
 
Facultad de Derecho 
D. Miguel Angel Asensio Pérez 
 
SEDE DE MÉRIDA 
 
Centro Universitario  
D. Juan García Pérez 
 
SEDE DE PLASENCIA 
 
Centro Universitario 
D. Javier Grande Quejigo 
 
SEDE DE ZAFRA 
 
I.E.S Suárez de Figueroa 
D. Francisco Vinagre Jara 
 
SEDE DE DON BENITO 
 
I.E.S. José Manzano 
D. Germán Giráldez Tiebo 
 
SEDE DE VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
I.E.S Pedro de Valdivia 
D. José Rodríguez Román 
 
De acuerdo con la Normativa de Indemnizaciones por 
razón del servicio en la Universidad de Extremadura, 
publicada en el Boletín Oficial de la UEx de 28 de 
febrero de 2002, a los miembros que corresponda se les 
abonará la indemnización que dé origen por su 
participación en el Tribunal. 
 
Cáceres, 3 de septiembre de 2004  
El RECTOR 
Fdo: Juan Francisco Duque Carrillo  

 
VII. DISPOSICIONES ESTATALES 

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 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 3 de 
septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se adjudican ayudas para "Estancias de 
profesores de universidad e investigadores del CSIC y 
de OPIS en centros extranjeros y españoles, incluido el 
programa "Salvador de Madariaga", dentro del 
Programa nacional de ayudas para la movilidad de 
profesores de universidad e investigadores españoles y 
extranjeros. (B.O.E de 3 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2004, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se concede el traslado temporal a un centro en el 
extranjero a becarios del Programa Nacional de 
Formación de Profesorado Universitario. (B.O.E de 3 
de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
por la que se conceden renovaciones de becas 
posdoctorales, al amparo del Convenio de Cooperación 
suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Universidad de Georgetown. (B.O.E. de 3 
de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convocan becas del programa de 
formación de doctores en el marco de las Unidades 
Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.(B.O.E. de 3 de 
septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de 
Investigación por la que se anuncia concurso para la 
consultoría y asistencia a la Dirección General de 
Investigación para el seguimiento, control y apoyo a la 
gestión de las ayudas a la investigación y el desarrollo 
de la Dirección General de Investigación cofinanciadas 
por el FEDER (concurso: 040182). (B.O.E. de 3 de 
septiembre) 
 
REAL DECRETO 1779/2004, de 30 de julio, por el 
que se amplía el plazo previsto en la disposición 
adicional única del Real Decreto 1795/1999, de 26 de 
noviembre, por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre 
incorporación a la universidad de los estudios 
superiores de turismo. (B.O.E de 4 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,  
por la que se convocan ayudas para los programas de  
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doctorado que han obtenido la Mención de Calidad 
para el curso 2004/2005. (B.O.E. de 4 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2004, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se modifica la Resolución de 31 de diciembre de 2003, 
de renovación de becas del Programa Nacional de 
Formación de Profesorado Universitario para 2004. 
(B.O.E. de 4 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se adjudican ayudas para "Estancias de 
profesores e investigadores extranjeros en régimen de 
año sabático en España", dentro del Programa nacional 
de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
(B.O.E. de 6 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se adjudican ayudas para "Estancias de 
jóvenes doctores extranjeros en estancias posdoctorales 
en España", dentro del Programa nacional de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. (B.O.E de 6 de 
septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convoca el Programa Nacional de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. (B.O.E. de 7 de 
septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convoca el Certificado de Calidad de los 
Servicios de Biblioteca de las Universidades y la 
obtención de ayudas para la mejora de los servicios de 
biblioteca en las Universidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro. (B.O.E de 7 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convocan becas predoctorales y 
posdoctorales al amparo del Convenio de Cooperación 
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Fundación José Ortega y Gasset para el desarrollo de 
programas de formación y perfeccionamiento de 
posgraduados. (B.O.E. de 7 de septiembre) 
 
ORDEN ECI/2917/2004, de 28 de julio, por la que se 
conceden ayudas económicas individuales para la 
asistencia a actividades de formación del profesorado. 
(B.OE. 8 de septiembre)  
 
ORDEN ECI/2917/2004, de 28 de julio, por la que se 
conceden ayudas económicas individuales para la  
 
 

 
asistencia a actividades de formación del profesorado.  
B.O.E. de 8 de septiembre) 
 
ORDEN ECI/2918/2004, de 29 de julio, por la que se 
conceden ayudas económicas individuales para la 
asistencia a actividades de formación del personal 
docente en el exterior. (B.O.E de 8 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2004, de la Secretaría 
de Estado de Universidades a Investigación, por la que 
se adjudican becas de posgrado del Programa Nacional 
de Formación de Profesorado Universitario. (B.O.E de 
9 de septiembre) 
 
ORDEN ECI/2928/2004, de 1 de septiembre, por la 
que se actualiza la Orden de 25 de noviembre de 1999, 
por la que se determinan los estudios conducentes a la 
obtención de títulos universitarios oficiales que se 
relacionan con cada una de las vías de acceso a dichos 
estudios. (B.O.E de 10 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 16 de julio 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 
Electromagnetismo, para concurrir a concursos de 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios. (B.O.E de 11 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 19 de julio 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 Bioquímica y 
Biología Molecular, para concurrir a concursos de 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios. (B.O.E. de 11 septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 19 de julio 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 Química 
Analítica, para concurrir a concursos de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. 
(B.O.E. de 11 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2004, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se corrigen errores advertidos 
en la de 5 de julio de 2004, por la que se convocan 
Pruebas de Habilitación Nacional que facultan para 
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de 
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de 
Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. (B.O.E 
de 11 de septiembre) 
 
 



Boletín Oficial de la Universidad de Extremadura 

 266

RESOLUCIÓN de 15 de julio 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 Matemática 
Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. 
(B.O.U. de 14 de septiembre) 
 
RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se adjudica una subvención para el fomento 
de la movilidad de estudiantes de universidades 
españolas en el marco de proyectos que hayan obtenido 
financiación del programa Leonardo da Vinci II de la 
Unión Europea en la convocatoria de 2004 (Proyecto 
FARO). (B.O.E de 14 de septiembre) 
 
VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 

 
Resolución de 17 de agosto de 2004, del Consejero de 
Educación, Ciencia y Tecnología, por la que se 
resuelve la concesión de ayudas para la realización de 
prácticas reconocidas en los planes de estudios 
conducentes a la obtención de las distintas titulaciones 
implantadas en la Universidad de Extremadura. (D.O.E 
de 2 de septiembre) 
 
Orden de 20 de agosto de 2004, por la que se 
establecen las bases de la convocatoria para cubrir una 
beca de formación en el Centro de Acuicultura. 
(D.O.E. de 7 de septiembre) 
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