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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS  

Resolución de 4 de junio de 2002, del Rectorado de
la Univers id ad de Extremadura, por la que se
ejecutan acuerdos de Junta de Gobierno relativos a
la contratación de profesorado.

La Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria de fecha
17 de mayo de 2002, en el punto 2º del Orden del día
“ Acuerdos que procedan relativos a forma de contratación
de profesorado2, aprobó una serie de medidas relativas al
Profesorado. En base a lo Dispuesto en el artículo 68 de
los Estatutos de la Universidad de Extremadura, se dicta
la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero: A los contratos formalizados en régimen laboral
como Profesor Asociado a amparo de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 6/2002, de 21 de diciembre, de
Universidades, con aplicación del régimen retributivo de
Profesor Asociado tipo 1 Tiempo Parcial ( 12 horas),
correspondiente a convocatorias publicadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Universidades y a plazas de la categoría de Profesor
Asociado tipo 2 y Ayudante de Escuela Universitaria, se
les aplicarán las retribuciones de un Profesor Asociado
Tipo 4 Tiempo Parcial ( R/D 898/1985 y
R7D1086/1989).

Segundo: Los contratos que se formalicen a partir de esta
Resolución y hasta el treinta de septiembre de dos mil
dos, correspondiente a plazas de la categoría de Profesor
Asociado tipo 2 y Ayudante de Escuela Universitaria, que
no reúnan los requisitos para ser asimilados a plazas de
Ayudantes (LOU), serán contratados como Profesor
Asociado en régimen laboral, con dedicación a tiempo
parcial (12 horas), con el  régimen retributivo de un
Profesor Asociado tipo 4 tiempo parcial ( R/D
1086/1989) y con finalización el día treinta de septiembre
de dos mil dos.

Tercero: se acompaña Anexo a la presente Resolución,
conteniendo relación del personal  afectado en el punto
primero de la misma.

Cáceres, 4 de junio de 2002. EL RECTOR,
Fdo.- Ginés Mª. Salido Ruiz

ANEXO

VEGA CASALLO, Julio
ÁVILA VEGAS, María del Mar
ZURBANO MELERO, José Gabriel
AZPIAZU TORRES, Susana
GARCIA CAMBERO, Jesús Pablo
SERRANO SERRANO, José
SÁNCHEZ DEHESA GARCÍA, José María
MARTÍNEZ GARCÍA, Felipe
RUIZ GIL, Antonio José
OLIVIA GARCIA, Emilia
TORRES MURILLO, Maria Julia
GOMEZ MARTÍN, Beatriz
BENHAMÚ BENHAMÚ, Salomón
AYLLÓN BLANCO, Fernanda
CAÑADA CAÑADA, Florentina
CARUSO, Ricardo
GALÁN FAJARDO, Elena
JIMÉNEZ MERINO, Ana
JURADO GARCÍA POSADA, Ángela
LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín
MANGUT GUTIERREZ, Vicente
MONCHO JORDÁ, Arturo
NORBERTO GAMERO, María Jesús
PINNA BOTE, Víctor
RODRÍGUEZ ECHEVARRÍA, Roberto

Resolución de 6 de junio de 2002, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, relativa a exámenes
cuya convocatoria coincide con la jornada de huelga
general.

Conocida las convocatoria de huelga prevista para la
jornada del próximo veinte de junio y con la doble
finalidad de impedir que su desarrollo pueda interferir en
la realización de exámenes previamente programados en
la misma fecha, además de garantizar y compatibilizar el
derecho a examen de los alumnos afect ados, con el
derecho a part icipar en la huelga del personal de esta
Universidad que así lo decida, este Rectorado, en uso de
las facultades de dirección que le confiere el artículo 68 de
los Estatutos de la Universidad de Extremadura dicta la
siguiente

RESOLUCIÓN:

1- Se suspende la celebración de los exámenes
o pruebas de evaluación previ s tos  para la jornada del
veinte de junio que a estos efectos, se considera inhábil.
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2- Para facilitar la nueva programación de las pruebas
afectadas se prolonga un día, hasta el cinco de julio
próximo, el cal endario de exámenes incluidos en el
calendario académico general aprobado por Junta de
Gobierno para el presente curso, de lo que se dará cuenta
a ésta en la primera sesión que celebre.

3- Se autoriza a los Centros a fijar nueva fecha,
dentro del período indicado en el punto anterior, para la
realización de los exámenes o pruebas de evaluación
convocados para el día veinte de junio y suspendido en
virtud de esta Resolución.

Por los Centros se adoptarán l as medidas
necesarias para publicidad, información y cumplimiento
del contenido de esta Resolución y de las modificaciones
producidas en virtud de la misma.

Cáceres, 6 de junio de 2002. EL RECTOR,
Fdo.- Ginés Mª. Salido Ruiz

Resolución de 13 de junio de 2002, del Rectorado de
la Universidad de Extremadura, por el que se regula
el Tercer Ciclo de estudios Universitarios, la
obtención y expedición del título de Doctor y otros
estudios de posgrado.

Según indica el  Real Decreto 778/1998, de 30 de abril,
en su artículo 6, una vez que el doctorado ha superado los
periodos de docencia e investigación y valorados los
conocimientos adquiridos por el Tribunal nombrado al
efecto, se le expedirá un CERTIFICADO-DIPLOMA
acreditativo de los estudios realizados por el interesado.

La Universidad de Extremadura, en base al citado Real
decreto ha venido expidiendo, desde noviembre del año
2001, “ Diplomas de Estudios Avanzados” a los alumnos
que hubieron superado la evaluación de los
conocimientos en los periodos de docencia e
investigación que prevé tal precepto aunque sin
especificar, como indica el mismo, el término
“ Certificado”.

Por todo ello, y al objeto de adaptar los diplomas ya
expedidos desde la citada fecha de noviembre de 2001a
lo que preceptúa el ya repetido Real Decreto, he tenido a
bien dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Considerar los Diplomas  de Estudios Avanzados
expedidos por la Universidad de Extremadura, a partir del
29 de noviembre de 2001, adaptados al Real Decreto

778/1998 de 30 de abril y validar los mismos como
CERTIFICADOS-DIPLOMAS acreditativos de l os
estudios avanzados, por haber superado los alumnos la
evaluación de los conocimientos de docencia e
investigación preceptivos.

2. Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y al Ilmo. Sr, Secret ario
General de esta Universidad, para su conocimiento y
efectos procedentes

Cáceres, 13 de junio de 2002. EL RECTOR,
Fdo.- Ginés Mª. Salido Ruiz

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Resolución de 5  de junio de 2002, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia la
publicación de las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la E scala Administrativa, Promoción
Interna,  convocadas por Resolución de 28 de febrero
de 2002 (D.O.E. nº 32, de 16 de marzo).

De acuerdo con la base 4.1, procede la publicación de las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para i ngreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad de Extremadura.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de
anuncios del Rectorado de esta Universidad en Cáceres y
Badajoz (Plaza de Caldereros, 1 y Avdª de Elvas, s/n,
respectivamente), y en el servidor de Int ernet de esta
Universidad (http://www.unex.es/opopas).

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
para subsanar los defectos que hayan motivado su no
admisión.

Igualmente y de conformidad con la base 4.1, se hace
público que el ejercicio único, previsto en la base 1.3.2.,
de la fase de oposición, tendrá lugar a las 11 horas del día
5 de octubre, en Badajoz (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales)  con arreglo a la
distribución que oportunamente se anunciará. Los
aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional
de Identidad.
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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 junio de 2002. EL RECTOR, 
P.D.F. EL GERENTE, (Art. 74, Decreto 173/1996)
Fdo.: Enrique Chaves Guzmán.

Relación provisional de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para ingreso a l a Escala
Administrativa, por el turno de promoción interna, de la
Universidad de Extremadura, convocadas por Resolución
de 28 de febrero de 2002 (D.O.E. nº 32, de 16 de marzo).

Apellidos y nombre     D.N.I.
ACOST A COLLADO, Mª Emperatriz       08797115-Y
ACOST A PIJUAN, Mª Carmen         30069663-S
ALFONSO GONZÁLEZ, Agustín Mª       08846245-P
ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Juan M.        15974122-R
ÁLVAREZ-BUIZA DIEGO, Jaime        08757649-P
ARROYO PÁRRAGA, Mª Antonia        08810461-N
BABIANO ROMÁN, Antonio        05368626-N
BALMASEDA ROMERO, Antonio          08821128-F
BALSERA FERNÁNDEZ, Mª Eugenia    08827379-W
BARROSO DUQUE, Brígida           06972514-H
BEJARANO MORENO, Miguel A.        28953173-Z
BERBÉN NARVÁEZ, Mª Dolores        08800404-Y
BLANCO NEVADO, Mª Guadalupe         08827809-H
BOT ANA DEL ARCO, María         08845577-F
BRAVO IGLESIAS, Fernando        06976895-Y
CABALLERO POSADO, Mª Camino      09760298-H
CABRERA RODRÍGUEZ, Julia        06994778-H
CALDIT O T ORVISCO, Mª Guadalupe     08847559-B
CARBAJO FABRA, Feliciano        08814704-T
CARMONA GARCÍA, Marina        08741387-F
CARRASCO BONILLA, Juana        28944017-N
DEL SOLAR DE ALARCÓN, Dolores     08778836-N
DONAIRE PULIDO, José        06972171-C
EGEA RECHE, Marina        27160182-B
ENRIQUE RODRÍGUEZ, Mª Carmen      06944181-K
FERNÁNDEZ EST ÉVEZ, José        36043174-N
FERNÁNDEZ Gª-HIERRO, Pablo        08818705-E
FERRERA BARRÁN, Mª Soledad          08769481-H
FLORES BUENO, Emilio         08791349-J
GÁLVEZ DELGADO, Jose Luis         30398731-E
GARCÍA CÉSAR, Maria Ángeles            46615158-T
GARCÍA GONZÁLEZ, Serafín        09169392-M
GARCÍA RUIZ, María Del Carmen        08765011-X
GODOY MORÓN, Ana        50040316-K

GÓMEZ LÓPEZ, Pedro        06994307-F
GONZÁLEZ CHAVIANO, Felipa        07014845-Y
GONZÁLEZ REDONDO, María Jesús     28954578-Q
GRAGERA RODRÍGUEZ, Cristian        08842111-Z
GUERRERO LASO, María Concepción    08780037-V
GUT IÉRREZ MUÑOZ, Alicia        28398668-Q
HERNÁNDEZ ALVARADO, Sagrado C.    06988789-D
LAMBÁN GASCÓN, Elena         29093397-F
LEDO FERNÁNDEZ, Mª Ángeles        06973992-R
LÓPEZ PÉREZ, CARMEN        08692574-T
LOZANO MAT EOS, Mª del Carmen           8831898-J
MADRIGAL MADARIAGA, María Paz    08691398-C
MEDINA DELGADO, Carmen         08790406-J
MOLINERO SAN ANT ONIO, Begoña     08835554-N
MORENO CALZADO, Josefa           08822964-A
MORENO LÓPEZ, Martín            08799834-B
MUÑOZ GUT IERREZ, Juan Manuel        06970857-V
MUÑOZ PEÑA CAST RILLO, Mercedes    08810767-L
NARCISO GÚZMAN, Luz María         06984556-P
NÚÑEZ ALMANSA, Fernando ÁNGEL     08814765-S
NUÑEZ ALMANSA, María Luisa            08780456-E
PADILLA CAMAFORT , Juan Manuel     26215324-Q
PARAMIO MOYA, Juana María        06942876-G
PARRA ZAZO, Félix        08846739-L
PÉREZ MORAT O, María Carmen        06919628-D
POLANCO AMADOR, Rosa María        08761781-T
QUESADA SÁNCHEZ, María José        24202381-X
RECIO REAL, María Dolores        08803823-K
REDONDO BURGOS, María Isabel         08718445-L
RET AMAR POZO, P ilar        08819126-Y
RICO DE LEÓN, María Rosario        08812558-Q
RIVERO CAMPA, Mª Alicia Isabel        06993275-X
ROCHA GÓMEZ, Isabel María         80041664-P
ROCHA LÓPEZ, Pedro         07006250-J
RODERO RODRÍGUEZ, Aurora        28940423-Y
RODRÍGUEZ GARCÍA, Carmen        04161680-Z
RODRÍGUEZ T RENADO, Mercedes        08841664-G
ROSADO RINO, María Isabel         06997165-J
SÁNCHEZ YUST E, Eva María        76013067-E
SERNA GARCÍA, Santiago        07876533-E
T ARDÍO ALONSO, Francisca        08739462-Z
T EJERO MORLESÍN, Luis Francisco       08810820-A
T OVAR VAS, José Antonio        06560316-A
T URÉGANO ALBARRÁN Ramón        06973499-Z
VALERO GÓNZALEZ, Marïa T eresa       08745746-L
VÁZQUEZ GÓMEZ, María Josefa        08767212-A
VÁZQUEZ GLEZ.-SANDOVAL, Carlos  06982069-M
VIERA MANZANO, T eresa Concepción   08827972-C
VINAGRE LARANJEIRA, Luis Joaquín   08831516-E
ZACADA GUT IÉRREZ, María Antonia    07443319-J
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Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, por
el turno d e promoción interna, de la Universidad de
Extremadura, convocadas por Resolución de 28 de febrero
de 2002 (D.O.E. nº 32 de 16 de marzo).

Apellidos y nombre     D.N.I / Causa Exclusión

CORCHERO GIL, Mª Belén 03819032-C
No cumple  con base 2.e) de la

convocatoria
DOMÍNGUEZ PULIDO, Luis Javier 76111600-T

No cumple con base 2.e) de la
convocatoria
MORENO GARCIA, Mª Isabel 08828834-P

No cumple con base 2.e)  de la
convocatoria
PULIDO MAEST RE, Mª Inés 07009802-T

N o cumple con base 2.e) de la
convocatoria
T IMÓN GALÁN, Mª  Mar 07017391-E

No cumpl e con base 2.e) de la
convocatoria

V. JUNTA DE GOBIERNO

Acuerdos  tomados por la Junta de Gobierno de la
UEx, en sesión ordinaria de 14 de junio de 2002. 

- Aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente
al Ejercicio Económico 2001.

-Aprobar, a propuesta de la Comisión de Doctorado, la
relación de Programas de Doctorado para el Bienio
2002/2004.

-Ratificar los siguientes C onvenios 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 Tubos Mariño, S.A.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Red Consultores, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Equipo Constructivo Extremeño, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Europa Press Delegaciones, S.A.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Multimedia Publishing Translation, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura

y el Canal Cultural Badajoz, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Extremeña de Publicidad y Diseño, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Región Digital, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Fernández Camuñas, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Gragera Industrial Cáceres, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Nutrición Especial, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Conam Ingeniería, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y el Ayuntamiento de Alcántara. 
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Alimentos Españoles, Alsat, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Fisioterapia Cardíaca, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Trovideo, S.L.
- Convenio entre la Universidad de Extremadura
y Puleva Biotech, S.A.

-Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y la Fundación  Vicente
Ferrer/Rural Trust Development.

- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre la Universidad de Extremadura
(España) y Egas Moniz, Cooperativa de Ensino Superior,
CRL.

- Aprobar la Addenda de Actualización para el año 2002
del  C onvenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Gal i cia y la Universidad de Extremadura para l a
Docencia, la Investigación y la Promoción de la Lengua,
de la Literatura y de la Cultura Gallegas.

- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y la Asoci ación Cultural
“ Ateneo de Badajoz”.

- Aprobar el Convenio  de Colaboración entre la
Hermandad de Donantes de Sangre de B adajoz, la
Universidad de Extremadura y la Consejería de Sanidad
y Consumo.

- Aprobar el Convenio de Cooperación Educativa entre la
Universidad de Extremadura y la Empresa Bayer
Hispania, S.A.
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- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y la Sociedad Española de
Salud Laboral en la Administración Pública.

- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Extremadura y la Asociación Síndrome de
Down en Extremadura.

- Aprobar el Proyecto Europeo entre las Empresas
Tencarral, S.L., Quinta Alegre, Cocodriles Park, S.L. y
Zoo Oeste y  las Universidades de Evora y de
Extremadura, para la elaboración del proyecto “ Calidad
de vida y estudio de los recursos vivos”.

- Aprobar el Contrato de Colaboración entre la Empresa
Diego Álvarez Sánchez, y Juan Florencio Tejeda Sereno
del Área de Tecnología de los Alimentos  del
Departamento de Zootecnia de la Universidad de
Extremadura, para “ Realización de controles analíticos”.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y la
Universidad de Extremadura para la Construcción de un
Prototipo de Biogestor para la Eliminación de los
Residuos de un Matadero.

- Aprobar el Contrato entre D. Juan Carlos Almeida
Lorences y el Profesor de la Universidad de Extremadura,
D. Francisco de Asís Hipólito Ojalvo para el Desarrollo
de Estudios e Investigación de Patologías en la
Edificación.

- Aprobar el Contrato entre D. Cristóbal Bueno Jiménez
y el Profesor de la Universidad de Extremadura, D.
Francisco de Asís Hipólito Ojalvo para el Desarrollo de
Estudios e Investigación de Patologías en la Edificación.

- Aprobar el Contrato entre Fiecco Asesores, S.L.  y el
Profesor de la Universidad de Extremadura, D. Francisco
de Asís Hipólito Ojalvo para el Desarrollo de Estudios e
Investigación de Patologías en la Edificación.

- Aprobar el Convenio entre el  P rofesor D. Francisco
Méndez Fernández (Departamento de Expresión Gráfica)
y Elyo-Ibérica, S.A para la Realización de Auditoría
Técnico-Legal de las Instalaciones en Locales de Pública
Concurrencia.

- Aprobar el Proyecto de Investigación entre el Instituto
de Estudios Fiscales y los profesores D. Agustín García
García y D. Julián Ramajo Hernández, del Departamento
de Economía Aplicada y Organización de Empresas de la

Universidad de Extremadura, para el  Trabajo de
Investigación “ Los efectos de la política fiscal sobre los
tipos de interés”.

- Aprobar el Contrato entre la Profesora de la Universidad
de Extremadura Dª. María Jesús Liso Rubio y Salvar la
Encina, S. Coop., para la Realización de “ Investigación
mineralógica de las arcillas pertenecientes al permiso de
investigación Los Gamonales (Santa Marta, Badajoz,
Extremadura)”.

- Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Escuela de
Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura
y la Empresa Industrias Mecánicas de Extremadura
(Imedexsa).

- Aprobar el Convenio para la Realización de Trabajos de
Carácter Científico-Técnico entre la Empresa Centrales
Nucleares de Almaraz-Trillo y el Área de Ecología del
Departamento de Física de la Universidad de
Extremadura.

- Aprobar el Convenio entre el Profesor D. Francisco
Méndez Fernández (Departamento de Expresión Gráfica)
e Incentivos, Gestión y Proyectos, S.L. para la
Realización de Estudios Técnicos de Instalaciones.

- Aprobar el Convenio de Colaboración ent re la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura y el Laboratorio de Toxicología del
Departamento de Medicina y Sanidad Animal de la
Universidad de Extremadura, para la Determinación de
Procesos Toxicológicos en la Fauna Silvestre.

- Aprobar el Proyecto Europeo entre la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Extremadura
para la elaboración del proyecto “ Development of
Varactor Tuned Filters Using Dielectric Resonators”.

- Aprobar el Contrato entre los Profesores de la
Universidad de Extremadura D. Fernando López
Rodríguez y D. Al fonso Marcos Hernández, y
Mecanizados S egeda, S.L. para la Realización de
“ Trabajos de nuevo diseño e incorporación de
dispositivos avanzados para el desarrollo tecnológico de
los martillos de Segeda”.

- Aprobar el Contrato entre los Profesores de la
Universidad de Extremadura, D. Adrián Llerena Ruiz y
Dª. Eva María Peñas Lledó, y la Universidad de Beira
Interior, para el Desarrollo de la Actividad “ Colaboración
en la Docencia e Investigación en la Facultad de Ciencias
de la Salud”.
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- Aprobar la Cláusula adicional al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Vivienda, Urbanismo
y Transportes de la Junta de Extremadura y la
Universidad de Extremadura, para la Realización del
Proyecto de Investigación “ Vivienda e Inmigrantes
Agrícolas en Extremadura: situación actual y perspectivas
de futuro”.

- Aprobar el  C onvenio de Colaboración entre la
Universidad de Córdoba, la Universidad de León y la
Universidad de Ext remadura, para la publicación y
promoción de la obra “ F lorae Hispanie Insularumque
Balearium”.

- Aprobar el Convenio Interadministrativo de
Colaboración entre la Consejería de Vivienda, Urbanismo
y Transportes de la Junta de Extremadura y la
Universidad de Extremadura para el Desarrollo del
Programa de Cursos Internacionales de Verano de la UEx.

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

*** Gestión Interna

- Curso de cultura y danza extremeñas.
- Imagen corporativa. La comercialización a

través de la imagen II.
- Curso de iniciación a la vela.
- Programación en Oracle: Plsql y Sqlforms I.
- Programación en Oracle: Plsql y Sqlforms II.
- Programación web en Oracle: Xml y
Jdeveloper I.
- Programación web en Oracle: Xml y
Jdeveloper II.
- Administración de entornos Solaris 8.0.
- Desarrollo de componentes distribuidos bajo

Corba (II).
- Inglés Académico.

*** Gestión Delegada:

- Coeducación y perspectivas de género.
Reflexiones y propuestas de trabajo en el avance hacia la
igualdad de oportunidades.
- La importanci a de las actitudes en la enseñanza. Las
habilidades sociales: solución y problemas.

- Ratificar la modificación de los Cursos de

Perfeccionamiento, que a continuación se relacionan:

*** Gestión Interna
- Geoestadística y sistemas de información
geográfica: fundamentos y aplicaciones a las
ciencias medioambientales.

- 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, Educación
Especial, Educación Física, Audición y Lenguaje y
Lengua Extranjera. 

- Curso básico de diseño de páginas web.

*** Gestión Delegada:

- Análisis de productos y servicios bancarios.

- La importancia de las actitudes en la
enseñanza. 

- Las habilidades sociales: solución y
problemas.

- Aprobar la Oferta de Curso Académico para el Curso
2002/2003.

- Nombrar al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias
del Deporte como  Vocal de la Comisión de Evaluación
del Deporte Extremeño de Alto Rendimiento.

- Aprobar el Calendario Escolar del Curso Académico
2002/2003.

CALENDARIO ESCOL AR UNIVERSITARIO
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2002/2003

1ª.- Período lectivo*:

- Del 27 de septiembre de 2002 al 4 de julio de
2003 (ambos inclusive).
- Del 1 al  20 de septiembre de 2003 (ambos

inclusive).

1. 1.- Fechas de comienzo y terminación de las clases:

- Primer cuatrimestre: 1 de octubre de 2002 / 22
de enero de 2003.

- Segundo cuatrimestre: 17 de febrero de 2002 /
30 de mayo de 20
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1.2.- Fechas de exámenes. Convocatorias de febrero,
junio y septiembre:

- Del 23 de enero al 15 de febrero de 2003
(ambos inclusive)**

- Del 2 de junio al 4 de julio de 2003 (ambos
inclusive)

- Del 1 al 20 de septi embre de 2003 (ambos
inclusive).

2º.- Vacaciones y fies tas  académicas de carácter
general:

- Vacaciones de Navidad:
- Del 21 de diciembre de 2002 al 7 de enero de

2003 (ambos inclusive)
- Vacaciones de Semana Santa:
- Del 12 al 21 de abril de 2003 (ambos

inclusive)
- Festividad de Santo Tomás de Aquino:
- 28s de enero de 2003.

3ª.- Fiestas académicas específicas de cada Centro:

- 18 de octubre de 2002. Facultad de Medicina.
- 25 de octubre de 2002. Facultad de Veterinaria.
- 25 de octubre de 2002. Facultad de Ciencias

del Deporte.
- 15 de noviembre de 2002. Facultad Ciencias.
- 22 de noviembre de 2002. Facultad de

Formación del Profesorado.
- 25 de noviembre de 2002. Facultad de
Educación.
- 23 de enero de 2003. Facultad de Derecho.
- 7 de marzo de 2003. Servicios Centrales.
- 7 de marzo de 2003. E. U. de Enfermería y

Terapia Ocupacional.
- 7 de marzo de 2003. Centro Univ. de

Plasencia.
- 21 de marzo de 2003. E. II. Industriales.
- 4 de abril de 2002. Facultad CC. Económicas

y Empresariales.
- 4 de abril de 2003. F acultad de Estudios
Empresariales y Turismo.
- 25 de abril de del 2003. Facultad de

Biblioteconomía y Documentación.
- 25 de abril de 2003. Facultad de Filosofía y

Letras.
- 25 de abril de 2003. Centro Univ. de Mérida.
- 12 de mayo de 2003. Escuela Politécnica.
- 16 de mayo de 2003. E. II. Agrarias.

4ª.- Fiestas oficiales: las que se establecen en el Decreto
130/2001 de la Consejería de Trabajo de la Junta de
Extremadura (D.O.E. de 31 de julio) para el año 2002,
las que en su momento se establezcan para el año 2003 y
las fiestas locales que se declaren a propuesta de los
Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

* A efectos de la lectura y defens a ,  y  s u s trámites
preceptivos, de T esis Doctorales, T esinas y Proyectos de
Fin de Carrera, se considerarán período lectivo los meses
de julio y septiembre.

** Durante el período de examen s eñ a l ado, se
suspenderán las clases tanto en l o s  p l anes de estudio
nuevos o renovados como en los planes antiguos
vigentes.

- Aprobar las correcciones en la Comisión encargada de
juzgar una plaza de TU, del Área de Educación Física y
Deportiva, aprobada en la Junta de Gobierno de 19 de
diciembre de 2001, que queda constituida como sigue:

* Presidente Titular: D. Pablo Rodríguez
Rodríguez . CU (Univ. Complutense. Madrid).

* Secretario Titular: D. Konstant inos
Giannikellis. TU (Univ. de Extremadura).

* Presidente Suplente: D. Manuel Victoria
Ortiz. CU (Univ. País Vasco).

* Secret ario Suplente: D. Miguel Ángel
Delgado Noguera. TU (Univ. de Granada).

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

- Titulares: D. Gustavo García Ruiz

D. Juan Francisco Morán Cortés

- Suplente: Dª. María Merino Cano

Dª. Amaya Vázquez Pinheiro

Dª. Amparo Marcos Rico

Dª. Susana Ruiz Rodríguez
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- Aprobar, a propuesta de la Junta de Cent ro de la
Facultad de Educación, como representantes de ésta en
Comisiones de Contratación, a los siguientes miembros:

- Titulares: Dª. Carmen Cruz Cancho

D. Sixto Cubo Delgado

- Suplente: Dª. María Antonia Díaz Pinto

D. Juan Luis de la Montaña Conchina

- Aprobar, a propuesta de la Junta de Centro de l a
Facultad de Formación del Profesorado, como
representantes de ésta en Comisiones de Contratación, a
los siguientes alumnos:

- Titulares: Dª. Patricia Suero Palomero

Dª. Elena Pallero Flores

- Suplente: Dª. Elena Medina Jiménez

Dª. Cristina Nieto Ramos

VI. DISPOSICIONES ESTATALES

Resolución de 7 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Garcia Fitz Profesor titular de Universidad (B.O.E. de 3
de junio de 2002).

Resolución de 8 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Adolfo Lozano
Tello Profesor titular de Escuela Universitaria (B.O.E. de
3 de junio de 2002).

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Miguel Macías
Macías Profesor titular de Escuela Universitaria  (B.O.E.
de 3 de junio de 2002).

Orden JUS/1276/2002, de 30 de abril, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de justicia  (B.O.E. de
3 de junio de 2002).

Orden TAS/1280/2002, de 21 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Superiores del  Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo,  por el sistema de
acceso libre (B.O.E. de 4 de junio de 2002).

Orden SCO/1281/2002, de 21 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión de Organismo Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo  (B.O.E. de 4 de junio de 2002).

Resolución de 30 de mayo de 2002, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se convoca concurso para la
concesión de becas en la Academia de España en Roma
durante el curso académico 2002-2003  (B.O.E. de 4 de
junio de 2002).

Resolución de 20 de mayo de 2002, del Consejo
S uperior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan tres becas  predoctorales de formación de
personal investigador en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales  (B.O.E. de 5 de junio de 2002).

Resolución de 18 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Ángel Manuel
Felicísimo Pérez Profesor tíiular de Universidad  (B.O.E.
de 6 de junio de 2002).

Resolución de 23 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Francisco Javier
Miranda González Profesor titular de Universidad
(B.O.E. de 6 de junio de 2002).

Orden FOM/1324/2002, de 24 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Estado  (B.O.E. de 6 de
junio de 2002).

Orden TAS/1325/002, de 23 de mayo,  por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social  (B.O.E.
de 6 de junio de 2002).

Orden TAS/1326/2002, de 23 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
(B.O.E. de 6 de junio de 2002).

Resolución de 18 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a doña Ana María
Nieto-Guerrero Lozano Profesora titular de Universidad
(B.O.E. de 7 de junio de 2002).
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Resolución de 23 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra a don Miguel
Escribano Sánchez Profesor titular de Universidad
(B.O.E. de 7 de junio de 2002).

Resolución de 27  de mayo de 2002, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Pulido García Catedrático de Universidad (B.O.E. de 7
de junio de 2002).

Orden ECO/1365/2002, de 22 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Diplomados en Estadísticas del Estado (B.O.E. de 7
de junio de 2002).

Orden CTE/1367/2002, de 22 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Industriales del Estado (B.O.E. de 7 de junio
de 2002).

Orden AEX/1379/2002, de 31 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Traductores e Intérpretes (B.O.E. de 11 de junio de
2002).

Orden JUS/1380/2002, de 30 de abril, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia (B.O.E. de 11
de junio de 2002).

Resolución de 30 de mayo de 2002, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se convocan dos premios a
Tesis Doctorales (B.O.E. de 11 de junio de 2002).

Orden ECD/1383/2002, de 4 de junio, por la que se
anuncia 63 plazas ofrecidas por Departamentos de
Educación y centros educativos de Bulgaria, Chequia,
Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Rusia a
licenciados españoles ,  que serán contratados como
profesores de enseñanza secundaria en Secciones
Españolas de institutos bilingüe para el curso 2002-2003
(B.O.E. de 11 de junio de 2002).

Resolución de 9 de mayo de 2002, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan una beca de
formación de postgrado en el laboratorio de control del
dopaje del Centro de Alto Rendimiento y de
Investigación en Ciencias del Deporte para el año 2002
(B.O.E. de 11 de junio de 2002).

Resolución de 30 de 2002, del Instituto de Salud Carlos
III, por la que se convocan dos cursos regulares para la 
formación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa
(B.O.E. de 11 de junio de 2002).

Real Decreto 479/2002, de 31 de mayo, por el que se
reconocen a efectos civiles los estudios conducentes a la
obtención del título de Licenciados en Sociología, de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid  (B.O.E. de
12 de junio de 2002).

Orden HAC/1399/2002, de 24 de mayo, por la que se
aprueban dos convocatori as de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio
de la Hacienda Pública, una por el sistema de turno libre
y otra por el sistema de promoción interna, contemplado
en el artículo 5 del Real Decreto 198/2002, de 15 de
febrero  (B.O.E. de 12 de junio de 2002).

Orden HAC/1400/2002, de 27 de mayo, por la que se
aprueban dos  convocatorias de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad, una por el sistema de turno libre y otra por
el  s i s tema de promoción interna contemplado en el
artículo 5 del Real Decreto 198/002, de 15 de febrero
(B.O.E. de 12 de junio de 2002).

Orden HAC/1401/2002, de 27 de mayo, por la que se
aprueban dos convocatorias de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, una
por el sis t ema de turno libre y otra por el sistema de
promoción interna, contemplado en el artículo 5 del Real
Decreto 198/2002, de 15 de febrero  (B.O.E. de 12 de
junio de 2002).

Orden HAC/1402/2002, de 27 de mayo, por la que se
aprueban dos convocatorias de pruebas select i vas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismo
Autónomos, especialidad de Gestión Catastral, una por
el sistema de turno libre y otra por el sistema de
promoción interna, contemplado en el artículo 5 del Real
Decreto 198/2002, de 15 de febrero  (B.O.E. de 12 de
junio de 2002).

Orden HAC /1403/2002, de 3 de junio, por la que se
aprueban dos convocatorias de pruebas selectivas  para
ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y
Auditores del Estado, una por el sistema de turno libre y
otra por el sistema de promoción interna, contemplado en
el artículo 5 del Real Decreto 198/2002, de 15 de febrero
(B.O.E. de 12 de junio de 2002).
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Orden INT/1404/2002, de 28 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el  C uepo
Técnico de Instituciones Penitenciarias, especialidad de
jurista y psicólogo  (B.O.E. de 12 de junio de 2002).

Orden SCO/1406/002, de 4 de junio, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escal a
Técnica de Gestión de Organismo Autónomos,
especialidad de Sanidad y Consumo  (B.O.E. de 12 de
junio de 2002).

Orden CTE/1408/2002, de 4 de j unio, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados Superiores de Organismo Autónomos del
Ministerio de Ciencias y Tecnología (especiali dad de
propiedad industrial)  (B.O.E. de 12 de junio de 2002).

Orden ECO/1423/2002, de 10 de junio, por la que se
aprueban dos convocatorias de pruebas  selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros
del Estado, una por el sistema de promoción interna,
contemplado en el artículo 5 del Real Decreto 198/2002,
de 15 de febrero  (B.O.E. de 13 de junio de 2002).

Orden ECO/1424/2002, de 10 de junio, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Estadísticas del Estado  (B.O.E. de 13 de
junio de 2002).

Acuerdo de 11 de junio de 2002, del Consejo de
Coordinación Universitaria, por el que se fijan los límites
de precios por estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios oficiales para el curso 2002-2003
(B.O.E. de 14 de junio de 2002).

Resolución de 10 de junio de 2002, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado  (B.O.E. de 14 de
junio de 2002).

Orden ECO/1445/2002, de 13 de junio,  por la que se
aprueban dos  convocatorias de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del
Estado, una por el sistema de turno libre y otra por el
sistema de promoción interna, contemplado en el artículo
5 del Real Decreto 198/2002, de 15 de febrero  (B.O.E.
de 14 de junio de 2002).

Orden ECO71446/2002, de 13 de junio, por la que se 
aprueban dos convocatorias de pruebas  selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, una por el sistema de turno
libre y otra por el sistema de promoción interna
contemplados en el artículo 5 del Real Decreto 198/2002,
de 15 de febrero  (B.O.E. de 14 de junio de 2002).

Acuerdo de 11 de junio de 2002, del consejo de
Coordinación Universitaria, por el que se resuelven las
solicitudes de establecimientos de límites de admisión de
alumnos de nuevos ingresos presentadas por las
Universidades para el curso 2002-2003  (B.O.E. de 14 de
junio de 2002).

VII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Orden de 23 de mayo de 2002, por la que se establecen
las bases de la convocatoria para cubrir una beca de
formación para un Diplomado en Ciencias Empresariales,
para la realización de estudios de proyectos de ayudas al
Tercer Mundo (D.O.E. de 4 de julio de 2002).

Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convoca concurso público para
la contratación de un servicio de reprografía. (D.O.E. de
4 de julio de 2002).

Orden de 27 de mayo de 2002, por la que se convocan
becas complementarias para los estudiantes universitarios
extremeños beneficiarios de programas internacionales de
movilidad estudiantil para el año 2002 (D.O.E. de 5 de
julio de 2002).

Resolución de 27 de mayo de 2002, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura por la que se anuncia la
convocatoria de concurso-oposición libre para la
provisión de I pl aza vacante de Técnico Especialista
Nivel Intermedio Prevención de Riesgo en la plantilla de
personal laboral (D.O.E. de 13 de julio de 2002).

Resolución de 3 de junio de la Secretaría General, para la
contratación, mediante el sistema de subasta,
procedimiento abierto, de suministros varios para
animalario del centro de Cirugía de Mínima Invasión de
Cáceres (D.O.E. de 13 de julio de 2002)
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