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V. JUNTA DE GOBIERNO

Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Uex,
en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de abril de 2002.

-Aprobar el Programa de los Cursos
Internacionales de Verano de la UEx (julio
2002).

- Aprobar la siguiente composición de la Mesa
de edad de la sesión constitutiva del Claustro:

Presidente: Rector.
Secretario: Secretario General. 
Y 4 Vocales: Los Claustrales de mayor edad de

los sectores A (Funcionarios Doctores de los Cuerpos
Docentes) y D (Personal de Administración y Servicios)
y los Claustrales de menor edad de los sectores B (resto
de personal docente e inves tigador) y C (estudiantes),
respectivamente.

- Aprobar el Reglamento de la Facultad de
Estudios Empresariales y Turismo.

-  Aprobar la cesión del derecho de superficie de
terrenos del campus de Badajoz para un Laboratorio de
Salud Pública.

-  Aprobar la propuesta de modificación del Plan
de Estudios de Licenciado en Geografía.

- Ratificar los siguientes  Convenios de
Cooperación Educativa firmados por el Excmo. Sr.
Rector Magfco. sobre la base del Acuerdo de Junta de
Gobierno de 24 de enero de 2001:

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Proinsurex, S.L.

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y el Excmo. Ayuntamiento de Fuente del Maestre.

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y el Hotel Convento de Extremadura, S.A.

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
e Instalaciones Extremeñas IN3, S.L.

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Adasa Sistemas, S.A.

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Cabanifrut, S.L.

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Nueva Empresa de Montajes Industriales, S.A.
(NEMOIN).

- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Elecnor, S.A.

- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre la Universidad de Extremadura
(España) y la Universidad Católica de Temuco (Chile).

- Aprobar el Convenio de Cooperación
Internacional entre la Academia Estatal Agrícola
Bielorrusa (Belarus ) y la Universidad de Extremadura
(España).

- Aprobar el Convenio de Cooperación
Educativa entre la Universidad de Extremadura y el
Empresario Autónomo Luis Fernández Conejero.

- Aprobar el Convenio de Cooperación
Educativa entre la Universidad de Extremadura y la
Empresa MP Medioambiente, S.L.

- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre la Universidad de Extremadura
(España) y el Instituto Politécnico de Beja (Portugal).

- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre la Universidad de Extremadura
(España) y la Universidad de Passo Fundo (Rio Grande
Do Sul-Brasil).

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y la Federación Extremeña
de Piragüismo para la puesta en marcha y desarrollo de
actividades físico-deportivas en la UEx.

- Aprobar el Convenio de Cooperación
Internacional entre la Universidad de Extremadura
(España) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y la Federación Extremeña
de Salvamento y Socorrismo para el desarrollo de los
Servicios de Socorrismo en las Instalaciones de la UEx,

- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre la Universidad Federal Da P araíba
(Brasil) y la Universidad de Extremadura (España).

- Aprobar el Convenio de Cooperación
Educativa entre la Universidad de Extremadura y el
Excmo. Ayuntamiento de Valverde de Leganés
(Badajoz).

- Aprobar el Proyecto de Investigación entre el
Instituto de Estudios Fiscales y D. Miguel Ángel
Márquez Paniagua, del Departamento de Economía
Aplicada y Organización de Empresas de la Universidad
de Extremadura, para el Trabajo de Investigación
“ Composición del gasto público y crecimiento
económico: un modelo de competencia y
complementariedad entre l as distintas funciones de
gasto”.

- Aprobar el Contrato-Tipo para la Realización
de Trabajos de Carácter Científico, Técnico o Artístico
y Cursos de Especialización entre el profesor D. Julio
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Salguero Hernández, del Dpto. de Biología y Producción
de los Vegetales de la Universidad de Extremadura y la
Empresa Cooperativa Frutos CAVAL.

- Aprobar el Contrato entre las profesoras de la
Universidad de Extremadura  Dª. Josefa García León y
Dª. Aurora Cuartero Sáez y D. Fernando Cobos Guerra
para la Realización de Trabajos Científicos, Técnicos o
Artísticos  referentes a “ La toma de datos por
Fotogrametría Terrestre de la Iglesia de San Saturio de
Soria”.

- Aprobar el Contrato de Colaboración entre el
profesor de la Universidad de Extremadura D. Manuel
Barrena García y Diana Teknología, S.L., para el
desarrollo del Proyecto “ Semántica y Gestión
Empresarial (Syge)”.

- Aprobar el Proyecto de Estudio de Alternativas
para la Prevención del Consumo de Alcohol entre la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la
Universidad de Extremadura.

- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración
entre el Centro Nacional de Información Geográfica y la
Universidad de Extremadura.

- Aprobar el  C ontrato entre el profesor de la
Universidad de Extremadura D. Jerónimo García de Prado
Fontela e Infraes, S.A. para el “ Estudio geométrico de
alternativas de trazado del tren de alta velocidad Madrid-
Valencia, tramo acceso a Valencia”.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de
Extremadura y la Universidad de Extremadura
(Departamento de Medicina y Sanidad Animal) para el
Estudio de la Inmunopatología de la Tuberculosis
Experimental en el cerdo.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura, la Fundación San Benito de
Alcántara e Iberdrola, S.A.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y C onstrucciones Abreu,
S . A.  para el Desarrollo del Programa de Cursos
Internacionales de Verano de la UEx.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y Caja Extremadura para el
Desarrollo del Programa de Cursos Internacionales de
Verano de la UEx.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura e Iberdrola, S.A.

- Ratificar la aprobación de los Cursos de
Perfeccionamiento de Gestión Interna, que a continuación
se relacionan:

- Análisis estadístico con SPSS.
- 1º Curso de análisis biomecánico del

movimiento humano y su aplicación en el contexto
educativo.

- Administración de redes y sistemas
Unix/Linux.

- Actividades didácticas a través de un medio de
autoexpresión y comunicación. El modelado y la arcilla.
Posibilidades diversas. Dirigido a maestros y alumnos
de Educación Primaria, Educación Infantil y Educación
Especial.

- Curso básico de diseño de páginas web.
- Bases par ala creación literaria.
- Curso de Visual Basic.
- Gestión de la producción, de almacenes y de

transporte.
- Dibujo asistido por ordenador. Introducción al

diseño.
- Aplicaciones informáticas para el cálculo y

control de instalaciones.

- Rati fi car la modificación de los Cursos de
Perfeccionamiento de Gestión Interna, que a continuación
se relacionan:

- Adolescentes y jóvenes extremeños: identidad
social, problemática e inquietudes.

- Formación de profesores para la docencia
universitaria.
- Formación de profesores para la docencia

universitaria.

Aprobar, a propuesta de la Junta de Centro de
la Escuela de Ingenierías Agrarias,  como representantes
de ésta en Comisiones de Contratación, a los siguientes
alumnos:

- Titulares: D. Francisco Javier Naranjo
Galán
D. Antonio García de Blanes
Sebastián

- Suplentes: Dª. María Luisa R egaña
Domínguez
D. Telesforo Masa Masa
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VI. DISPOSICIONES ESTATALES

Orden AEX/819/2002, de 8 de abril, por l a que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Carrera
Diplomática (B O E de 16 de abril de 2002).

Resolución de 5 de abril de 2002, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de la Conserjería de
Educación y Ciencia, por la que se anuncia convocatoria
de procedimiento selectivos para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes
Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, así como procedimiento para adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los
mencionados Cuerpos (B O E de 16 de abril de 2002). 

Ley 1/2002,  de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (B O E de 17 de abril de 2002).

Resolución de 3 de abril de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Ignacio Pavón
Soldevilla, Profesor titular de Universidad (B O E de 16
de abril de 2002). 

Resolución de 5 de abril de 2002, de la Secretaría General
de Educación de la Conserjaría de Educación, Ciencia y
Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de
procedimiento selectivos para acceso e ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Escuela Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
Técnicos de Formación Profesional (B O E de 17 de abril
de 2002).

Resolución de 26 de marzo de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace público el
ofrecimiento que realiza la Embajada de Italia de s i ete
becas para el verano de 2002, en una Universidad italiana,
para Cursos de Actualización en C ivilización Italiana,
para Cursos de Actualización en Civilización Italiana, y
Lingüística y  Didactica del Italiano, para profesores
españoles de Italiano (B O E de 17 de abril de 2002).

Orden CTE/835/2002, de 5 de abril, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas
por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (B O E de 17 de abril de 2002).

Resolución de 15 de marzo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a doña María Eugenia
Polo Garcia Profesora titular de Escuela Universitaria (B
O E de 18 de abril de 2002).

Orden MAM/840/2002, de 11 de abril, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultat ivos Superiores de Organismo
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (B O E
de 18 de abril de 2002).

Resolución de 1 de abril de 2002, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se convocan becas de
potsgrado en estadísticas (B O E de 18 de abril de 2002).

Resolución de 2 de abril de 2002, de la conserjería de
Educación y Cultura, por la que se anuncia convocatoria
para la realización de procedimientos  selectivos de
ingreso en el Cuerpo de Maestro, así como para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo (B O E de 19 de abril de 2002).

Resolución de 4 de abril de 2002, de la Conserjería de
Educación y Cultura, por la que se anuncia convocatoria
para la realización de procedimientos selectivos de
ingreso en el Cuerpo de Profesores  de Enseñanza
Secundaria, en el Cuerpo de Profesores de Escuela
Oficiales de Idiomas y en el Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas, así como para la adquisición
de nuevas especialidades (B O E de 19 de abril de 2002).

Orden ECO/872/2002, de 15 de abri l, por la que se
aprueban las bases y convocan becas en los Estados
Unidos  de Améri ca (becas  Comercio y
Turismo/Fulbright) para el curso académico 2002-2003
(B O E de 22 de abril de 2002).

Resolución de 10 de abril de 2002, de l a Di rección
General de Personal de la Conserj erí a de Educación,
Cultura y Deportes, por la que anuncia convocatoria de
procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los
cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Artes Plástica y Diseño, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Maestro de Taller
de Artes Plástica y Diseño Maestros (B O E de 23 de
abril de 2002).

Resolución de 8 de abril de 2002, de la Universidad de
Murcia, por la que se anuncia la convocatoria del
concurso-o-posición libre para la provisión de distintas
plazas vacantes en la plantilla del personal laboral de
Administración y Servicios de la misma (B O E de 23
de abril de 2002).

Orden MAM/903/2002, de 11 de abril, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Observadores de Meteorología del Estado  (B O E de 23
de abril de 2002).
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Resolución de 7 de marzo de 2002, de la Universidad de
Burgos, por la que se convoca concurso-oposición libre
para la provisión de plazas vacantes en la plantilla laboral
de esta Universidad  (B O E de 23 de abril de 2002).

Resolución de 26 de marzo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que4 se nombra a don Juan de Dios
Vargas Giraldo Profesor titular de Universidad  (B O E de
26 de abril de 2002).

Resolución de 4 de abril de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a doña Antonia
Rosario Guerra Iglesi as Profesora titular de Escuela
Universitaria (B O E de 26 de abril de 2002).

Resolución de 26 de marzo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios (B O E de 26 de abril de 2002).

Resolución de 11 de marzo de 2002, del Instituto de
Migraciones y S ervicios Sociales, por la que se
convocan, dentro del año 2002, ayudas destinadas a la
realización de proyectos de i nvestigación y desarrollo,
dentro de la acción estratégica sobre envejecimiento y de
la acción estratégica sobre tecnología sanitaria vinculada
a la tecnología de la rehabilitación, en el marco del Plan
Nacional de Investigación –Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (2000-2003) (B O E de 26 de
abril de 2002).

Resolución de 18 de abril de 2002, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de
ayudas para la realización de proyectos de investigación
y desarrollo, a iniciar en el año 2002, en el marco de la
acción estratégica “ Conservación de los recursos
genéticos de interés agroalimentario” del Programa
Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
(B O E de 26 de abril de 2002).

Resolución de 10 de abril de 2002, de la Universidad de
j aén, por la que se convocan pruebas selectivas  para
ingresar en la Escala de Programadores Informáticos de
esta  Universidad  (B O E de 29 de abril de 2002 ).

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Felipe Leco
Berrocal  Profesor titular de Universidad (B O E de 30
abril de 2002).

Orden MAM/940/2002, de 15 de abril, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados de Escuela Técnicas  de Grado Medio de
Organismo Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (B O E de 30 de abril de 2002).

Resolución de 15 de abril de 2002, de la Di rección
General de Gestión de Personal del Departamento de
Educación y Ciencia, por la que se anuncia la
convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional y procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los
mencionados Cuerpos (B O E de 30 de abril de 2002).

Resolución de 23 de abril de 2002, de la Conserjería de
Educación y Juventud, por la que anuncia convocatoria
para la realización de procedimientos selectivos de
ingreso en los Cuerpo de P rofesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
así como para la adquisición de nuevas especialidades
del Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y del
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
(B O E de 30 de abril de 2002).

Resolución de 18 de abril de 2002, de la Subsecretaría,
sobre la convocatoria de exámenes de Intérpretes jurados
(B O E de 30 de abril de 2002).
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VII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Anuncio de 11 de abril de 2002,por la que se convocan
concurso público para un suministro (D O E de 20 de
abril de 2002).

Anuncio de 5 de abril de 2002, por el que se hace pública
la adjudicación de un servicio (D O E de 25 de abril de
2002).

Orden de 12 de abril de 2002, por la que se determina el
calendario de pre inscripción y mat rícula para el a la
Universidad de Extremadura en el curso 2002-2003 (D O
E de 27 de abril de 2002).


