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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS

(*) Resolución  de 25 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se habilita un crédito de hasta dos mil ochocientos
treinta y uno con cincuenta y cinco euros ( 2.831,55 i)
para la realización de las obras para la acometida de
aguas en el Centro Universitarios de Mérida.

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES

(*) Resolución de 17 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a D.  L uis Regino Murillo Zamorano,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
de Fundamentos del Anál i sis Económico, del
Departamento de Economía Aplicada y Organización de
Empresas.

(*) Resolución de 17 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a Dª Mª Beatriz Corchuelo Martínez-Azuá,
Profesora Titular de Escuela Universitaria de l a
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
de Fundamentos del Análisis Económico, del
Departamento de Economía Aplicada y Organización de
Empresas.

( *) Resolución de 20 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a Dª  Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres,
Profesora T i tular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
de Biblioteconomía y Documentación, del Departamento
de Informática.

(*) Resolución de 25 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se cesa, a petición propia,, a Doña Mª Dolores Cebriá
García como Vicedecana de Asuntos Académicos de la
Facultad de Derecho.

(*) Resolución de 27 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a D. Pablo Carmona del Barco, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de

Extremadura, en el área de conocimiento de Lenguajes
y Sis t emas Informáticos, del Departamento de
Informática.

(*) Resolución de 27 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se cesa, a petición propia, a  D. Eduardo Pinilla Gil
como Director del secretariado de Cursos de
Perfeccionamiento y de Postgrado.

( *) Resolución de 28 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a D. Jaime Rosell Granados como Director
del Departamento de Derecho Público.

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Resolución de 20  de noviembre de 2003,  de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia la
publicación de las listas provisionales de aspi rantes
admitidos y excluidos al Concurso-Oposición restringido
para la provisión de una plaza de Técnico Especialista
Laboratorio (Bodega) -Grupo III-, convocada por
Resolución 621/2003, de 14 de octubre.     Pag. 337

IV. TOMAS DE POSESIÓN

(*) Doña Mª Ángeles Ontalba Salamanca, que formalizó
su contrato el día 12 de noviembre de 2003,  como
Profesora Ayudante Doctor, en el área de conocimiento
de Física Aplicada, del Departamento de Física.

(*) Don José Antonio Clúa Serena, que tomó posesión el
día 18 de noviembre de 2003, como Profesor Titular de
Universidad, en el área de conocimiento de Fi lología
Griega del Departamento de Ciencias de la Antigüedad
de la Universidad de Extremadura.

(*) Don Rafael Domínguez González, que formalizó su
contrato el día 21 de noviembre de 2003 como Profesor
Asociado, en el área de conocimiento de Educación
Física y Deportiva, del Departamento de Didáctica
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

(*) Don Marcial Herrero Jiménez, que formalizó su
contrato el día 24 de noviembre de 2003 como Profesor
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Asociado, en el área de conocimiento de Derecho
Mercantil, del Departamento de Derecho Privado.

(*) Doña Mª de los Ángeles Rozas Espada, que tomó
posesión el día 28 de noviembre de 2003, como
Profesora Titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de Producción Vegetal, del
Departamento de Biología y Producción de los Vegetales
de la Universidad de Extremadura.

(*) Doña Margarita Pérez Pulido, que tomó posesión el
día 28 de noviembre de 2003, como Profesora Titular de
Escuela Univers i t aria, en el área de conocimiento de
Biblioteconomía y Documentación, del Departamento de

Informática de la Universidad de Extremadura.

VII. DISPOSICIONES ESTATALES

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el B.O.E. durante la segunda quincena del
mes de noviembre de 2003.                   Pag.337

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Disposiciones, Resoluciones y Concursos de interés
publicados en el D.O.E. durante la segunda quincena
del de noviembre de 2003.         Pag.339
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Resolución de 20  de n oviembre de 2003, de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia
la publicación de las listas provisionales de
aspirantes ad mi tidos y excluidos al Concurso-
Oposición restringido para la provisión de una plaza
de Técnico Especialista  Laboratorio (Bodega) -
Grupo III-, convocada por Resolución 621/2003, de
14 de octubre.

De acuerdo con la base B.3.4) de la convocatoria, procede
la publicación de las listas provisionales  de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión de una  pl aza de Técnico Especialista
Laboratorio -Bodega- Grupo III, con destino en la Bodega
Experimental de la Facultad de Ciencias.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de
anuncios 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 es t a
Universidad (http://www.unex.es/opopas).

De acuerdo con la base B.3.5) de la convocatoria, los
aspirantes excluídos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la exposición de la
Resolución en el tablón de anuncios de Rectorado,
existente en cada uno de los Campus, para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
 
Contra la presente Resolución, se podrá ejercitar la
oportuna acción ante el Juzgado de lo Social competente,
previa la recl amación a que alude el artículo 120 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin
perjuicio de cualquier otra que se estime procedente
emprender.

Cáceres, 20 de noviembre de 2003.

EL RECTOR.

Relación provisional de aspirantes admi tidos en el
Concurso Oposición Restringido para la provisión de una
plaza de T écnico Especialista Laboratorio -Bodega-
Grupo III, con destino en la Bodega Experimental de la
Facultad de Ciencias, convocada por Resolución
621/2003, de 14 de octubre.

Apellidos y Nombre D.N.I.

1.- Gallego Núñez, Antonio José            05901166-X
2.- González Torrado, Leonardo            08806019-D
3.- Lozano Oncíns, Julio            08808849-X
4.- Rico Barrado Ángel            08827122-K

Relación provisional de aspirantes excluídos en el
Concurso Oposición Restringido para la provisión de una
plaza de Técnico Especialista Laboratorio -Bodega-
Grupo III, con destino en la Bodega Experimental de la
Facultad de Ciencias, convocada por Resolución
621/2003, de 14 de octubre.

Apellidos y Nombre D.N.I.

NINGUNO

VII. DISPOSICIONES ESTATALES.

Real Decreto 1343/2003, de 31 de octubre, por el que se
homologa el título de Licenciado en Inves tigación y
Técnicas de Mercado, de sólo segundo ci clo, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la
Universidad Autónoma de Barcelona (B.O.E. 20 de
noviembre de 2003).

Real Decreto 1344/2003, de 31 de octubre, por el que se
homologa el título de Licenciado en Psicopedagogía, de
sólo segundo ciclo, del Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle, adscrito a la Universidad
Autónoma de Madrid (B.O.E. 20 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1345/2003, de 31 de octubre, por el que se
homologan los títulos de Diplomado en Enfermería, de
Diplomado en Fisioterapia y  de Licenciado en
Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Experimentales y
de la Salud, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de
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Valencia (B.O.E. 20 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1346/2003, de 31 de octubre, por el que se
homologa el título de Diplomado en Trabajo Social, de
la Facultad de C iencias Políticas y Sociología, de la
Universidad Nacional de Educación a distancia, y se
autoriza la impartición de las correspondientes enseñanzas
(B.O.E. 20 de noviembre de 2003).

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Secretaría
General de Sanidad, por la que se da publicidad al
programa anual de actividades para el año 2003 dentro del
acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Consumo de la Junta de Extremadura y el Instituto de
Salud (B.O.E. 20 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1374/2003, de 7 de noviembre, por el que
se homologa el título de Licenciado en Biotecnología, de
la Facultad de Ciencias, de la Universidad Autónoma de
Barcelona (B.O.E. 21 de noviembre de 2003).

Resolución de 29 de octubre 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 Historia Moderna, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. 21 de noviembre de 2003).

Resolución de 29 de octubre 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 Sociología, para concurrir a concursos
de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. 21 de noviembre de 2003).

Resolución de 29 de octubre de 2003, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a Doña Mª de los
Ángeles Rozas Espada, Profesora Titular de Escuel a
Universitaria (B.O.E. 24 de noviembre de 2003).

Resolución de 24 de octubre 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 Fisiología Vegetal, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. 25 de noviembre de 2003).

Resolución de 24 de octubre 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 Animal, para concurrir a
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. 25 de noviembre de 2003).

Resolución de 27 de octubre 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 Fisiología, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (B.O.E. 25 de noviembre de 2003).

Resolución de 31 de octubre de 2003, 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, Profesores Titulares de
Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias (B.O.E.
25 de noviembre de 2003).

R esolución de 27 de octubre de 2003, del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la
que se convocan becas para trabajos  de investigación,
desarrollo e innovación en materia de prevención de
riesgos laborales (B.O.E. 25 de noviembre de 2003).

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de l a
Universidad de Extremadura, por la que se nombra a
Doña Margarita Pérez Pulido Profesora Titular de Escuela
Universitaria (B.O.E. 26 de noviembre de 2003).

Orden ECD/3267/2003, de 28 de octubre, por la que se
convoca concurso público para otorgar becas de formación
en Tecnologías de la Información aplicadas a la Cultura
(B.O.E. 26 de noviembre de 2003).

Resolución de 22 de octubre de 2003, del Ins t ituto
Geológico y Minero de España, por la que se convocan
39 becas de formación de personal investigador (B.O.E.
26 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1391/2003, de 17 de noviembre, por el que
se deroga el Real Decreto 408/2001, de 20 de abril, por
el que se es t ablece el II Plan de la Calidad de las
Universidades (B.O.E. 28 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1392/2003, de 17 de noviembre, por le que
se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, del
Centro de Enseñanza Superior Felipe II, de Aranjuez,
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
(B.O.E. 28 de noviembre de 2003).
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Real Decreto 1393/2003, de 17 de noviembre, por le que
se homologa el título de Ingeniero de Materiales, de sólo
segundo ciclo, de la Escuela Politécnica Superior de
Alcoy, de la Universidad Politécnica de Valencia (B.O.E.
28 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1394/2003, de 17 de noviembre, por le que
se homologan los títulos de Ingeniero en Informática y de
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, de la
Facultad de Ingeniería Informática y de las
T elecomunicaciones, de la Universidad Francisco de
Vitoria (B.O.E. 28 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1395/2003, de 17 de noviembre, por le que
se homologan los títulos de Ingeniero Técnico Industrial,
especial i dad en Electricidad; de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electrónica Indust rial; de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica,
y de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial,  de l a
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y se
autoriza la impartición de las Correspondientes
enseñanzas (B.O.E. 28 de noviembre de 2003).

Orden ECD/3299/2003, de 14 de noviembre, por la que
se desarrolla la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan
los procedimientos de selección para el ingreso en los
centros universitarios de los estudiantes que reúnan los
requisitos legales necesarios para el  acceso a la
Universidad (B.O.E. 28 de noviembre de 2003).

Real Decreto LEY 7/2003, de 28 de noviembre, por el
que se concede un suplemento de crédito a fin de

conseguir una disponibilidad adecuada de recursos para el
pago de las becas y ayudas de carácter general
correspondientes a l a convocatoria 2003/2004, por
importe de 50 millones  de euros (B.O.E. 29 de
noviembre de 2003).

VIII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS.

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Extremadura, por la que se convoca
concurso público para la contratación de un suministro
(D.O.E. 22 de noviembre de 2003)

Anuncio de 7 de noviembre de 2003, sobre notificación
de la Resolución Rectoral número432/2003, de 9 de
julio, por la que se resuelve la solicitud de cambio en la
situación administrativa de Dª Manuela Eslava Rodríguez
(D.O.E. 22 de noviembre de 2003) 

Resolución de 17 de noviembre de 2003, del Consejero
de Educación, Ciencia y Tecnología, por la que se
resuelve la concesión de becas complementarias para los
estudiantes universitarios extremeños beneficiarios de
programas internacionales de movilidad estudiantil para
el año 2003  (D.O.E. 27 de noviembre de 2003)

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia la
publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos
a l as pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Diplomado Universitario (OTRI) Grupo II, de la misma,
convocadas por Resolución de 20 de agos to de 2003
(D.O.E. 29 de noviembre de 2003)

       


