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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS

Resolución de 5 de septiembre de 2002, del Rectorado
de la Universidad de Extremadura, por la qu e se
deja sin efecto la liberación sindical concedida a don
Enrique Requejo López y se concede dicha liberación
sindical parcial a don Luis Espada Iglesias.

En virtud del acuerdo del Pacto sobre Derechos
Sindicales firmado el día 22 de octubre de 2001 entre la
Universidad de Extremadura y las Centrales Sindicales
CC.OO, CSI-CSIF y FETE-UGT, y de acuerdo con la
propuesta formulada por la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza Fete-Extremadura, tengo a bien di ctar la
siguiente

R E S O L U C I Ó N

1º.- Dejar sin efecto la liberación s indical concedida a
Don Enrique Requejo López, que se incorporará a su
puesto de trabajo con jornada ordinaria a partir del día 10
de septiembre de 2002.

2º- Conceder la l i beración sindical parcial (75 horas
mensuales), con efecto del 10-09-2002, a Don Luis
Espada Iglesias, miembro del PAS Laboral de esta
Universidad, en representación de FETE-UGT.

3º- Dar traslado de la presente Resolución a la Central
Sindical FETE-UGT para su conocimiento y traslado a
los interesados, así como a la Gerencia, para su debida
constancia y comunicación al Centro que corresponda.

Badajoz, 5 de septiembre de 2002.

EL RECTOR,

Ginés Mª Salido Ruiz.

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES

Resolución de 5 de septiembre de 2002, del Rectorado
de la Universidad d e Extremadura, por la que se
nombra Presidente, Vicepresidente y Secretario de los
Tribun ales  de las Pruebas de Acceso a estudios
universitarios, a celebrar durante el presente mes de
septiembre. 

Visto el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril
(B . O.E. del 30), modificado parcialmente por el Real
Decreto 807/1993, de 28 de mayo (B.O.E. de 8 de junio)
y de acuerdo con la Orden de 4 de agosto de 1995
(B.O.E. del 18) que desarrolla tales preceptos y el Real
Decreto 1640/1999 sobre organización de las pruebas de
acceso a estudios universitarios, este Rectorado, en virtud
de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. del 24) y los Estatutos de la Univers idad de
Extremadura aprobados por Real Decreto 173/1996, de 11
de diciembre (D. O.E. del 19), tiene a bien dictar la
siguiente

R E S O L U C I Ó N

Nombrar Presidente, Vicepresidente y Secretario de los
Tribunales de las Pruebas de Acceso a estudios
universitarios, a celebrar durante el presente mes de
septiembre de 2002 a las siguientes personas:

Presidente: D. Fernando Guiberteau Cabanillas
Catedrático de Universidad.

Vicepresidente: D.ª Mercedes Jiménez Arrabal
Profesora Titular de Universidad.

Secretario: D. Jesús Hernando Cuadrado
Inspector de Enseñanza
Secundaria.

De acuerdo con el Real Decreto 236/1998, de 4 de marzo
(B.O.E. del 19) a los miembros que corresponda se les
abonará l a i ndemnización a razón del servicio que dé
origen por su participación en el Tribunal.

Cáceres, 5 de septiembre de 2002.

EL RECTOR,

Ginés Mª Salido Ruiz.



Boletín Oficial de la Universidad de Extremadura

-228-

III. OPOSICIONES Y CONCURSO

Resolución de 3 de septiembre de 2002, de l a
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia
la publicación de la lista definitiva d e aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Administrativa,  Promoción Interna,
convocadas por Resolución de 28 de febrero de 2002
(D.O.E. nº 32, de 16 de marzo)

De acuerdo con el artículo 15.2 del Decreto
201/95, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administ ración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se eleva a definitiva la lista de aspirantes
admitidos a la pruebas selectivas para ingreso en la escala
Administrativa de esta Universidad de Extremadura,
Promoción Interna  

La lista estará expuesta al públ i co en los
tablones de anuncios del rectorado de esta Universidad en
Cáceres y Badajoz (Plaza de C aldereros, 1 y avdª de
Elvas S/n respectivamente) 

La presente Resolución y los actos derivados de
la misma, prodrán ser impugnados en el plazao 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, 3 de septiembre de 2002
EL RECTOR,
Fdo.-Ginés M. Salido Ruiz

 VI. DISPOSICIONES ESTATALES

Orden JUS/2172/2002, de 23 de 2002 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
abogados del Estado (B.O.E. de 2 de septiembre de
2002).

Resolución de 22 de julio de 2002, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se anuncia
convocatoria de concurso-oposición libre para acceder a
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral (Oficial
de Biblioteca G-IV) (B.O.E. de 3 de sept i embre de
2002).

Resolución de 17 de julio de 2002, del Museo Nacional
de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas durante
el año 2003 (B.O.E. de 3 de septiembre de 2002).

Resolución de 23 de julio de 2002, de la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo, por la que se convocan
becas “ Turismo de España” 2002 para la realización de
prácticas profesionales de especialización por españoles en
España y en el extranjero (B.O.E. de 4 de septiembre de
2002).

Resolución de 23 de julio de 2002, de la Secretaría de
estado de comercio y Turismo, por la que se convocan
las becas “ Turismo de España-2002" para españoles para
la realización de t es i s doctorales (B.O.E. de 4 de
septiembre de 2002).

Orden APU/2192/2002, de 3 de septiembre, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del estado por los sistemas de acceso
libre y promoción interna (B.O.E. de 7 de septiembre de
2002).

Resolución de 29 de agosto de 2002, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se
convocan becas predoctorales y postdoctorales al amparo
del convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio
de Educación, Cultura y  Deporte y la Fundación José
Ort ega y Gasset para el desarrollo de programas de
formación y perfeccionamiento de postgraduados  (B.O.E.
de 13 de septiembre de 2002).

VII. DISPOSICIONES AUTONÓMICAS

Orden de 27 de agosto de 2002, por la que se convocan
cuatro becas de investigación para el diseño, ejecución y
explotación de datos de un sistema de información que
asegure su integración, acceso seguro y fácil en el
desarrollo de los Proyectos de la Dirección General de
P lanificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias,
específicamente los de catalogación y explotación de
fondos bibliográficos de la escuela de estudios de
Ciencias de la Salud y los soportes informativo para la
panificación y ordenación sani t ari as (D.O.E de 5 de
septiembre de 2002).

Resolución de 23 de agosto de 2002, del Rectorado de la
Universidad de Extremadura, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso-oposición libre para la
provisión de una plaza vacante de Técnico Especialista de
Oficios-Electrónica-Grupo III en la plantilla del personal
Laboral (D.O.E de 5 de septiembre de 2002).
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Resolución de 25 de julio de 2002, de la Universidad de
Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios (D.O.E de 7 de septiembre de 2002).

  


