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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS

Resolución de 16 de marzo de 2004, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por la que se
ordena el  pago de ayudas, correspondientes al
ejercicio 2003, a las Centrales Sindicales.

Mediante Resolución Rectoral de 24 de octubre
de 2001,  (D.O.E. nº 136, de 24 de noviembre), se
ordenaba la publicación del “ Pacto sobre derechos
sindicales y ejercicio de la actividad sindical, suscrito
entre l a Universidad de Extremadura y los sindicatos
FETE-UGT, CSI-CSIF Y CC.OO”, prorrogándose su
vigencia, previo acuerdo de la Mesa Negociadora,  por
Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura (D.O.E. nº 122, de 22
de octubre).

El artículo 5 del precitado Pacto contempla la
concesión de ayudas por parte de la Universidad de
Ext remadura a los Sindicatos firmantes, para la
realización de las funciones y facultades propias de la
represent ación sindical, reflejándose el importe de las
ayudas en su Anexo II.

P or todo ello, existiendo crédito adecuado y
suficiente en los vigentes Presupuestos de la UEX,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 77/1990, de 16 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y en virtud de las atribuciones conferidas
por los Estatutos de la Universidad de Extremadura,
aprobados por Decreto 65/2003,  de 8 de mayo, este
Rectorado dicta la siguiente,

RESOLUCIÓN

1.- Ordenar el pago de las ayudas que seguidamente se
relacionan, correspondientes al ejercicio 2003, con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.99.313E.481.04 del
presupuesto de gas tos, a las Centrales Sindicales que
asimismo se indican:

- CC.OO. ............................  10.481,73 euros.
- CSI-CSIF...........................  10.016,67 euros.
- FETE-UGT........................    9.551,60 euros.

2.- Las Centrales Sindicales perceptoras deberán justificar
documentalmente el destino de las ayudas en un plazo
no superior a tres meses a contar desde la fecha de su
abono, en los términos previstos en el Decreto 77/1990,
de 16 de octubre.

Comuniquese el contenido de l a presente

Resolución a los representantes de las centrales Sindicales
beneficiarias y a la Gerencia de esta Universidad, para su
conocimiento y cumplimiento.
Badajoz, 16 de marzo de 2004.
EL RECTOR,
Fdo. Juan Francisco Duque Carrillo.

Resolución de 17 de marzo de 2004, del Rectorado de
la Univers idad de Extremadura, por la que se
nombran miembros del Tribunal para las Pruebas de
Acceso a la Universidad de Extremadura para
Mayores de 25 años, para el curso académico
2003/2004.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación ( B.O.E.
de 24 de diciembre), el Real Decreto 69/2000 de 21 de
enero (B.O.E. de 22 de enero) y las normas aprobadas por
Junta de Gobierno de 30 de enero de 1992, que regulan el
acceso a lal Universidad para mayores de 25 años, y en
virtud de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente, tengo a bien dictar la siguiente

RESOLUCIÓN 

Primero.- Nombrar a las personas que se relacionan a
continuación miembros del Tribunal para  las Pruebas de
Acceso a la Universidad de Extremadura para Mayores de
25 años, para el curso académico 2003/2004.

Presidente: D. Antonio Salvador Plans
Secretario: D. Eduardo Ortega Rincón
Vocales: Yolanda Gañán Presamnes

Rosa Rojo Durán
Isabel Durán Martín Meras
Santiago Vadillo Machota
Manuel Palazuelos Manso
Florentino Sánchez Bajo
Luis Merino Jerez
Antonio Pulgarín Guerrero
Emilio Cortés Bechiarelli
Enrique Barcia Mendo
Sergio Ibáñez Godoy
Javier Grande Quejigo
José Luis Bernal Salgado
Fiona Mcarthur Purdon
Juan Carrasco González

Segundo.- Comunicar el contenido de la presente
Resolución al Excmo. Sr. Vicerrector de Estudiantes, para
su conocimiento y efectos oportunos.
En Cáceres, 17 de marzo de 2004
EL RECTOR
Juan Francisco Duque Carrillo



Boletín Oficial de la Universidad de Extremadura

-64-

VII. DISPOSICIONES ESTATALES.

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Instituto
Nacional de Administración P ública, por la que se
convoca el IV Premio “ Andrés Bello” para trabajos de
estudio e investigación sobre las Administraciones
Públicas Iberoamericanas. (B.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca el  IV Premio “ Fermín Abella y Blave” para
trabajos  de estudio e investigación sobre la
Administración Local. (B.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca el IV Premio “ Marcelo Martínez Alcubilla” para
trabajos de estudio e investigación sobre la
Administración General del Estado. (B.O.E. de 16 de
marzo)

R esolución de 5 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se convocan las “ Becas del Mini s t erio de
Educación, Cultura y Deporte (Secretaría de Estado de
Cultura)/FULBRIGHT para la ampliación de estudios
artísticos y gestión cultural en los Estados Unidos de
América (Curso 2005-2006)”. (B.O.E. de 17 de marzo )

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a doña María
Remedios Belando Montoro, Catedrática de Escuela
Universitaria. (B.O.E. de 18 de marzo)

Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Inves t i gación
Educativa 2004. (B.O.E. de 18 de marzo)

Resolución de 2 de marzo de 2004, del Cent ro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la
que se convocan becas de formación y especialización en
actividades y materias de la competencia de este
Organismo. (B.O.E. de 20 de marzo)

Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 22 de marzo)

Resolución de 19 de febrero 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 Inorgánica, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 23 de marzo)

Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Universidad de
Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso al
Cuerpo de Catedrático de Universidad. (B.O.E. de 24 de
marzo)

Resolución de 4 de marzo de 2004, del Ins tituto
Geológico y Minero de España, por la que se convoca una
beca de formación en la modalidad de ayuda para la
elaboración de tesis doctorales. (B.O.E. de 25 de marzo)

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca el III Seminario de Historia de la Administración
sobre “ Reformistas y Reformas en la Administración
Territorial Española”. (B.O.E. de 26 de marzo)

Orden MAM/783/2004, de 16 de marzo, por la que se
regula la convocatoria de becas de formación de
postgraduados relacionados con las actividades del
Instituto Nacional de Meteorología, en el transcurso del
ejercicio presupuestario de 2004-2005. (B.O.E. de 26 de
marzo)

Resolución de 5 de marzo de 2004, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convoca una
beca, CSIC-Contrato Programa con la Comunidad de
Madrid, destinada a la formación de Técnico de
Laboratorio en el Centro Nacional de Inves t i gaciones
Metalúrgicas. (B.O.E. de 26 de marzo)

Resolución de 16 de febrero 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 “ Literatura Española”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 27 de marzo)

Resolución de 16 de febrero 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 Física”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 27 de marzo)

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace
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pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de C atedráticos de Universidad, área de
conocimiento de “ Didáctica de las Ciencias
Experimentales”, para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.
(B.O.E. de 27 de marzo)

Resolución de 20 de febrero 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 “ Farmacología”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 27 de marzo)

Resolución de 23 de febrero 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 “ Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial”, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 29 de marzo)

Resolución de 26 de febrero 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 “ Física Aplicada”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 29 de marzo)

Resolución de 27 de febrero 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 “ Filología Inglesa”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 29 de marzo)

Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios  Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 29 de marzo)

Resolución de 14 de febrero de 2004, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
hace público el  nombramiento de las Comisiones
titulares y suplentes de las pruebas de Habilitación
Nacional, convocadas por Resolución de la S ecretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria de 3
de julio de 2003. (B.O.E. de 30 de marzo)

Resolución de 27 de febrero 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 “ Economía Aplicada”, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. (B.O.E. de 30 de marzo)

Resolución de 4 de marzo de 2004, del C onsejo
Económico y Social, por la que se convoca concurso para
la adjudicación de una beca de licenciado para la
realización de estudios  y trabajos en las materias
competencia del Consejo. (B.O.E. de 30 de marzo)

Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se convocan pruebas de Habilitación Nacional que
facultan para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Catedráticos de Universidad, P rofesores Titulares de
Universidad, Catedrát icos de Escuelas Universitarias y
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. (B.O.E.
de 31 de marzo)

R esolución de 12 de marzo de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos  a l as pruebas de Habilitación Nacional, que
facultan para participar en concursos de acceso a Cuerpos
de Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de
Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y se señala
fecha y lugar de celebración de los sorteos públicos para la
composición de las Comisiones de las pruebas de
habilitación convocadas mediante Resolución de 31 de
octubre de 2003. (B.O.E. de 31 de marzo)

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS.

Decreto 22/2004, de 9 de marzo, por el que se regulan las
subvenciones de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología en materia de enseñanzas universitarias y no
universitarias. (D.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a D. Enrique Martínez
de Salazar Martínez, Profesor T i tul ar de Escuela
Universitaria (D.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a Dª. Mª del Carmen
Pro Muñoz, Profesora Titular de Escuela Univers itaria
(D.O.E. de 16 de marzo)
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Resolución de 21 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a D. Valentín
Masero Vargas, Profesor Titular de Escuela Universitaria
(D.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a D. José Manuel
Nogales Galán, Profesor Titular de Escuela Universitaria
(D.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por l a que se nombra a Dª. Ángela
Guisado Moreno, Profesora Titular de Escuela
Universitaria (D.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Secretaría
General, por la que se convocan Becas de Investigación,
formación y perfeccionamiento sobre el Desarrollo
Regional en el Marco Europeo. (D.O.E. de 16 de marzo)

Resolución de 8 de marzo de 2004, de la Universidad de
Ext remadura, por la que se convoca a concurso de
méritos  varias plazas de personal docente e investigador
contratado. (D.O.E. de 20 de marzo)

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Universidad de
Ext remadura, por la que se nombra a Dª. María
Remedios Belando Montoro, Catedrática de Escuela
Universitaria. (D.O.E. de 25 de marzo)

Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a D. Pedro Juan La
Calle Villalón, Profesor Titular de Escuela Universitaria
(D.O.E. de 27 de marzo).

Resolución de 6 de marzo de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a Dª. Halina Carmen
Cwierz López, Profesora Titular de Escuela Universitaria
(D.O.E. de 27 de marzo).

Resolución de 8 de marzo de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a Dª Adelaida
Ciudad Gómez,  P rofesora Titular de Escuela
Universitaria (D.O.E. de 27 de marzo).

Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convoca concurso público
para la contratación de un servicio de reprografía. Expte.:
SE.015/04. (D.O.E. de 27 de marzo)


