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SUMARIO DEL MES DE MARZO DE 2007 
Precedido de asterisco (*) lo que se publica únicamente en extracto o referencia. 

 
 

 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
 
2. Resoluciones Rectorales de Carácter General 

 
(*) Resolución 163 de 1 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se procede a la provisión temporal del puesto 
de trabajo de Técnico Especialista –Informática- 
del Servicio de Informática. 
 
(*) Resolución 164 de 1 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se procede a la provisión temporal del puesto 
de trabajo de Técnico Especialista–Informática-de 
la Facultad de Ciencias del Deporte. 
 
(*) Resolución 166 de 1 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
convoca concurso público para cubrir varias 
plazas de Personal Docente e Investigador 
Contratado en régimen laboral. 
 
Resolución 169 de 5 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se hace 
pública la Primera Convocatoria Anual de 
propuestas de Cursos de Perfeccionamiento para 
el curso académico 2007/2008. Más información 
en: 
http://www.unex.es/unex/secretariados/postgrado/
noticias. 
 
Resolución 172 de 6 de marzo de 2007, por la que 
se convocan elecciones a Rector de la Universidad 

de Extremadura, determinando como fecha de la 
convocatoria el 12 de marzo de 2007.  
 

En virtud de lo establecido en la 
Disposición Adicional 4ª, punto 3º de los 
Estatutos de la Universidad de Extremadura, 
aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo 
(D.O.E. de 23) y en virtud del artículo 92 del 
Reglamento Electoral de la Universidad de 
Extremadura (Aprobado en sesión de Consejo de 
Gobierno de 9 de marzo de 2004 y modificado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 
2006), tengo a bien dictar la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero: Convocar elecciones a Rector 
de la Universidad de Extremadura, determinando 
como fecha de la convocatoria el 12 de marzo de 
2007. 
 

Segundo: Dar traslado de la siguiente 
Resolución al Sr. Presidente de la Junta Electoral 
de la Universidad de Extremadura, al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura  y al Ilmo. Sr. Secretario General 
para su información y efectos oportunos. 
 
Del mismo modo se ordena su publicación en los 
tablones de anuncios de los Rectorados, en el 
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Boletín Oficial de la Universidad y en la página 
Web Institucional. 
 

En Badajoz, a 6 de marzo de 2007 
El RECTOR, 

J. Francisco Duque Carrillo 
 
(*) Resolución 177 de 5 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para ingreso en la plantilla de personal 
laboral de la Universidad de Extremadura, en el 
marco del Plan de consolidación del empleo 
temporal, convocadas por Resolución de 25 de 
octubre de 2006 (D.O.E. nº. 133, de 14 de 
noviembre). 
 
(*) Resolución 179 de 5 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso 
restringido para la promoción de Personal de 
Administración y Servicios, mediante asignación 
de jefaturas de la Unidades orgánicas en que se 
estructura el Servicio de Informática, convocadas 
por Resolución 62/2007, de 30 de enero. 
 
(*) Resolución 180 de 5 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso 
restringido para la promoción de Personal de 
Administración y Servicios, mediante asignación 
de jefaturas de las Unidades de Instalaciones 
Deportivas del Servicio de Actividades Físicas y 
Deportivas, convocadas por Resolución 59/2007, 
de 30 de enero. 
 
(*) Resolución 183 de 8 de marzo de 2007, del 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por 
la que se procede a la corrección de errores de la 
Resolución de 16 de febrero de 2007 (D.O.E. nº 
28, de 8 de marzo de 2007), por la que se anuncia 
la publicación de las listas definitivas de 
aspirantes admitidos a la pruebas selectivas para 
ingreso en la plantilla del personal laboral de la 
Universidad de Extremadura. 
 
(*) Resolución 184 de 8 de marzo de 2007, del 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por 
la que se procede a la conclusión del proceso 
selectivo convocado por Resolución 89/2007 
(Titulado de Grado Medio –ATS de 
Empresa/DUE de Empresa) ante la inexistencia de 

aspirantes que hubieran solicitado su 
participación. 
 
(*) Resolución 209 de 9 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-
Oposición restringido para la provisión de una 
plaza de Técnico Especialista Prevención de 
Riesgos Laborales –Nivel Intermedio- Grupo III, 
convocadas por Resolución  88/2007, de 6 de 
febrero. 
 
(*) Resolución 211 de 13 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se anuncia la convocatoria de procedimiento 
selectivo para suplir temporalmente la vacante con 
la categoría de Técnico Especialista de 
Laboratorio, Grupo III, con destino en el 
Departamento de Biología I (Facultad de Ciencias 
en Badajoz). 
 
(*) Resolución 231 de 15 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-
Oposición restringido para la provisión de una 
plaza de Técnico Especialista de Laboratorio –
Electrónica- Grupo III, convocadas por 
Resolución 99/2007, de 6 de febrero. 
 
(*) Resolución 232 de 15 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-
Oposición libre para la provisión de una plaza 
vacante en la plantilla de personal laboral, de la 
categoría de Conductor –Grupo IV A-, 
convocadas por  Resolución 70/2007, de 31 de 
enero (D.O.E., nº 18 de 13 de febrero) 
 
(*) Resolución 233 de 15 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-
Oposición restringido para la provisión de una 
plaza de Oficial de Oficios – Actividades 
Culturales- Grupo IV A-, convocadas por  
Resolución 102/2007, de 6 de febrero. 
 
(*) Resolución 234 de 16 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se procede a la corrección de errores de la 
Resolución de 19 de febrero de 2007, por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión 
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de puestos de trabajo vacantes de personal 
funcionario de  administración y servicios. 
 
(*) Resolución 237 de 14 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se publica el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Registro de la Universidad de 
Extremadura. 
 
(*) Resolución 238 de 14 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-
Oposición restringido para la provisión de una 
plaza de Técnico Especialista- Informática- Grupo 
III, convocadas por Resolución  101/2007, de 6 de 
febrero. 
 
(*) Resolución 244 de 19 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la  publicación de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-
Oposición restringido para la provisión de una 
plaza de Técnico Especialista de Oficios –
Servicios Generales- Grupo III, convocadas por 
Resolución 103/2007, de 6 de febrero. 
 
(*) Resolución 248 de 22 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
anuncia la publicación de las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
Universitaria mediante el sistema de promoción 
interna, convocadas por Resolución de 17 de 

octubre de 2006 (D.O.E. nº 129 de 4 de 
noviembre). 
 
(*) Resolución 251 del 26 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se procede a la provisión temporal del puesto 
de trabajo de Técnico Especialista de Oficios –
Servicios Generales- de la Escuela de Ingenierías 
Agrarias (clave PLU0296). 
 
(*) Resolución 252 de 27 de marzo de 2007, del 
Rector de la Universidad de Extremadura, por la 
que se anuncia  la convocatoria de procedimiento 
selectivo para suplir temporalmente la vacante con 
la categoría de Oficial de Oficios (Servicios 
Generales), Grupo IV-A, con destino en la 
Facultad de Educación (Badajoz). 
 
(*) Resolución 257 de 30 de marzo de 2007, del 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por 
la que se hace pública la convocatoria de Cursos 
de Formación para el P.A.S de la Universidad de 
Extremadura.  
 
(*) Resolución 266 de 30 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Técnicos de Gestión, mediante el 
sistema de promoción interna. 
 
(*) Resolución 267 de 30 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se  
ordena la publicación de la modificación parcial 
de la relación de puestos de trabajo del Personal 
de Administración y Servicios (funcionarios). 

3. Otras disposiciones. 
 
(*) Resolución 260 de 30 de marzo de 2007, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, de 
Oferta de Empleo Público de la Universidad de 
Extremadura para 2007 (D.O.E de 17 de abril de 
2007). 
 
Resolución 261 de 30 de marzo de 2007, del 
Secretario General de la Universidad de 
Extremadura, por la que se  fija la relación anual 
de días inhábiles en el ámbito de la Universidad 
de Extremadura, para el año 2007 (D.O.E. de 24 
de abril de 2007). 
 
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, del 
Secretario General, por la que se fija la relación 
anual de días inhábiles en el ámbito de la 
Universidad de Extremadura, para el año 2007.  
 

El artículo 5 del Reglamento sobre organización y 
funcionamiento del Registro de la Universidad de 
Extremadura, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de esta Universidad en sesión de 28 de 
febrero de 2007 (D.O.E. n.º 37 de 29 de marzo), 
establece que “en las oficinas del Registro de la 
Universidad de Extremadura figurará para 
información pública una relación anual de días 
inhábiles por motivo de festividad nacional, 
regional o de la propia Universidad”.  
 
Por ello, y de conformidad con la Disposición 
Adicional Quinta de la citada norma, la cual 
faculta al Secretario General de la Universidad a 
desarrollar el Reglamento  
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D I S P O N G O: 
 
El calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos que regirá en 
la Universidad de Extremadura durante el año 
2007 se fija en los siguientes términos:  
 
Primero. Serán días inhábiles en todo el ámbito 
territorial de la Universidad, además de los 
domingos, las fiestas laborales de esta Comunidad 
Autónoma que figuran en el Decreto 155/2006, de 
6 de septiembre, por el que se fija el calendario de 
días festivos de la Comunidad Autónoma para el 
año 2007 (Diario Oficial de Extremadura n.º 107 
de 12 de septiembre de 2006) y que a 
continuación se relacionan:  
 
1 de enero, Año Nuevo  
6 de enero, Epifanía del Señor  
5 de abril, Jueves Santo  
6 de abril, Viernes Santo  
1 de mayo, Fiesta del Trabajo  
15 de agosto, Asunción de la Virgen  
8 de septiembre, Día de Extremadura 12 de 
octubre, Fiesta Nacional de España  
1 de noviembre, Todos los Santos  
6 de diciembre, Día de la Constitución Española  
8 de diciembre, Inmaculada Concepción  
25 de diciembre, Natividad del Señor.  
 
Segundo. Además serán inhábiles en cada Entidad 
local los días de descanso laboral de sus 
respectivas fiestas locales que figuran en las 
relaciones publicadas por Resolución de 17 de 
noviembre de 2006 de la Dirección General de 
Trabajo (Diario Oficial de Extremadura n.º 137 de 
23 de noviembre de 2006) o modificaciones que 
se produzcan, que para las ciudades en las que se 
encuentran establecidos los Centros propios de la 
Universidad son:  

 
Para la ciudad de Badajoz, los días 20 de febrero y 
29 de junio.  
Para la ciudad de Cáceres, los días 23 de abril y 
30 de mayo.  
Para la ciudad de Mérida, los días 4 de septiembre 
y 10 de diciembre.  
Para la ciudad de Plasencia, los días 16 de enero y 
8 de junio.  
 
Tercero. Igualmente será inhábil en el ámbito 
universitario y para todos sus Centros, el día 26 de 
enero, día de Santo Tomás de Aquino (Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura de 6 de junio de 2006).  
 
Cáceres 30 de marzo de 2007. 

 
El Secretario General 

de la Universidad de Extremadura, 
FRANCISCO ÁLVAREZ ARROYO 

 
(*) Resolución 265 de 30 de marzo de 2007, de la 
Gerencia de la Universidad de Extremadura, por 
la que se autoriza a cada uno de los candidatos a 
Rector a realizar gastos derivados de la campaña 
electoral hasta el importe de 2.500 euros con 
cargo al presupuesto de los Servicios Centrales, 
pudiendo ser abonados los justificantes 
correspondientes por Caja Fija, siempre de 
conformidad con la normativa económico-
presupuestaria aplicable a la Universidad. 
 
(*) Resolución 268 de 30 de marzo de 2007, de la 
Gerencia de la Universidad de Extremadura, por 
la que se publica la relación definitiva de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
convocadas para ingreso en la Escala de Gestión 
Universitaria. 

 
II. ACUERDOS DE ORGANOS COLEGIADOS 
 
3. Consejo de Gobierno. 
  
(*) En sesión ordinaria de Consejo de Gobierno celebrada el día 29 de marzo de 2007, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
 

- Aprobar la  Convocatoria de pruebas 
selectivas de PAS funcionario y  sus 
correspondientes tribunales 
calificadores. 

- Aprobar la Oferta Pública de Empleo 
del PAS para el año 2007 y la 
modificación de RPT del PAS 
funcionario. 

- Aprobar el Convenio entre la UEx y 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Extremadura para la 
financiación del plan de jubilaciones 
voluntarias del PDI funcionario de la 
UEx (2007) 

- Aprobar el cambio de denominación 
del Departamento de Filología 
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Hispánica que pasa a denominarse 
Departamento de Filología Hispánica 
y Lingüística General. 

- Aprobar la participación de la UEx en 
el programa DOCENTIA de la 
ANECA. 

- Aprobar la VIII Edición de los Cursos 
Internacionales de Verano de la UEx. 
Más información en:  
http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/viceext
/estructura/cursos_verano 

 
- Aprobar los Cursos Máster 

Universitario, de Gestión Interna, que 
a continuación se relacionan: 
Máster Universitario en Dirección 
de Organizaciones Socio Sanitarias. 

Máster en Markenting y Gestión 
Comercial. 

- Aprobar los cursos Especialista 
Universitario, de Gestión Interna, que 
a continuación se relacionan:  
Especialista Universitario en 
habilidades Lingüísticas. 
Experto Universitario en Educación 
Terapeútica en personas con 
Diabetes. 

- Aprobar la modificación del Curso 
Máster Universitario, de Gestión 
Delegada: “I Máster Universitario 
en atención Temprana”. 

- Aprobar la modificación del Curso 
Especialista Universitario, de Gestión 
Interna: “Investigación en cuidados 
de salud”. 

III. NOMBRAMIENTOS Y CESES 

1. Organización Académica. 
(*)Resolución 223, de 13 de marzo de 2007 por la 
que se propone el cese, a petición propia, de D. 
Miguel Hermoso de Mendoza Salcedo, como 
representante de la Universidad de Extremadura  

en el Consejo Regional de Pesca, proponiéndose a 
su vez el nombramiento de D. Jorge Valle 
Manzano para dicha representación. 

 

 Personal Docente e Investigador 

 Bajas PDI: 

- Dª. Concepción Calle Porras finalizó 
su contrato como Profesor Asociado 
Ciencias de la Salud el día 1de marzo 
de 2007. 

- Dª. María Jesús Cardoso Moreno 
finalizó su contrato como Ayudante el 
día 6 de marzo de 2007. 

- D. Juan Francisco Coloma Miró cesó 
como Titular de Escuela Universitaria 
Interino el día 9 de marzo de 2007. 

- Dª. María Teresa Guerra Sánchez-
Simón finalizó su contrato como 

Profesor Asociado el día 27 de marzo 
de 2007. 

- Dª. María Carmen Hernández Criado 
finalizó su contrato como Profesor 
Asociado Ciencias de la Salud el día 5 
de marzo de 2007. 

- Dª. María Pilar Navarro Jiménez 
finalizó su contrato como Profesor 
Asociado Ciencias de la Salud el día 1 
de marzo de 2007. 

- Dª. Raquel Sánchez Rodríguez 
finalizó su contrato como Profesor 
Asociado el día 3 de marzo de 2007. 

Altas PDI: 

- Dª. Almudena Aguinaco Martín 
formalizó su contrato como Becario 
F.P.U. (Conv.05) el día 1 de  marzo 
de 2007. 

- Dª. Noelia Albano Pérez formalizó su 
contrato como Becario F.P.U. 
(Conv.05) el día 1 de  marzo de 2007. 

- Dª. María Rosario Alonso Merino 
formalizó su contrato como Profesor 
Asociado el día 26 de marzo de 2007. 

- D. José María Alonso Rodríguez 
formalizó su contrato como Profesor 
Asociado el día 19 de marzo de 2007. 
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- D. José Pablo Arias Nicolás formalizó 
su contrato como Profesor 
Colaborador el día 1 de marzo de 
2007. 

- Dª. María Teresa Barroso Moreno 
formalizó su contrato como Profesor 
Asociado Ciencias de la Salud el día 9 
de marzo de 2007. 

- Dª. Rocío Blas Morato formalizó su 
contrato como Becario F.P.U. 
(Conv.04) el día 1 de  marzo de 2007. 

- D. Luis Manuel Casas García tomó 
posesión como Profesor Titular de 
Universidad Interino el día 16 de 
marzo de 2007. 

- Dª. Leticia Castillo Hernández 
formalizó su contrato como Becario 
F.P.U. (Conv.05) el día 1 de  marzo 
de 2007. 

- D. Miguel Centella Moyano 
formalizó su contrato como Profesor 
Colaborador el día 20 de marzo de 
2007. 

- D. Agustín Clemente de la Calle 
formalizó su contrato como Profesor 
Asociado el día 1 de marzo de 2007. 

- Dª. Inmaculada Fernández Antelo 
formalizó su contrato como Personal 
Docente, Investigador o Técnico el 
día 1 de marzo de2007. 

- Dª. María Inmaculada Fernández 
Barjola formalizó su contrato como 
Becario F.P.U. (Conv.04) el día 1 de  
marzo de 2007. 

- D. Miguel Antonio Fernández 
Campón formalizó su contrato como 
Becario F.P.U. (Conv.04) el día 1 de  
marzo de 2007. 

- D. Sebastián Feu Molina tomó 
posesión como Profesor Titular 
Escuelas Universitarias el día 21 de 
marzo de 2007. 

- D. Miguel Ángel García Bereguiaín 
formalizó su contrato como Becario 
F.P.U. (Conv.04) el día 1 de  marzo 
de 2007. 

- D. Amador García Blanco formalizó 
su contrato como Profesor Asociado 
Ciencias de la Salud el día 5 de marzo 
de2007. 

- D. Antonio García Díez formalizó su 
contrato como Profesor Colaborador 
el día 5 de marzo de 2007. 

- D. Miguel Ángel González Martins 
formalizó su contrato como Profesor 
Colaborador el día 1 de marzo de 
2007. 

- Dª. Encarnación Lozano Galván 
formalizó su contrato como Becario 
F.P.U. (Conv.05) el día 1 de  marzo 
de 2007. 

- D. Luis María Merino Jerez tomó 
posesión como Catedrático de 
Universidad el día 5 de marzo de 
2007. 

- Dª. María Mar Miralles Quirós tomó 
posesión como Profesor Titular de 
Universidad el día 12 de marzo de 
2007. 

- D. Gerardo Palomo Pinto formalizó 
su contrato como Profesor 
Colaborador el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. Pedro José Pardo Fernández 
formalizó su contrato como Profesor 
Colaborador el día 13 de marzo de 
2007. 

- Dª. Alejandra Bettina Perales Casildo 
formalizó su contrato como Personal 
Docente, Investigador o Técnico el 
día 20 de marzo de 2007. 

- Dª. Ana María Pérez Pico formalizó 
su contrato como Profesor Asociado 
el día 26 de marzo de 2007. 

- D. Arthur Richard Pewsey  tomó 
posesión como Profesor Titular de 
Universidad el día 22 de marzo de 
2007. 

- Dª. María Soledad Pita González 
formalizó su contrato como Becario 
F.P.U (Conv.04) el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. Juan Pablo Pocostales Buenavida 
formalizó su contrato como Becario 
F.P.U (Conv.04) el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. Antonio Ángel Pulgarín García 
formalizó su contrato como Profesor 
Colaborador el día 1 de marzo de 
2007. 
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- D. Alonso Rodríguez Díaz tomó 
posesión como Catedrático de 
Universidad el día  22 de marzo de 
2007. 

- Dª. Almudena Rojo Hernández 
formalizó su contrato como Profesor 
Colaborador el día 19 de marzo de 
2007. 

- Dª. Bárbara Sánchez Portillo 
formalizó su contrato como Becario 

F.P.U. (Conv.04) el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. José Manuel Taboada Varela tomó 
posesión como Profesor Titular de 
Universidad el día 5 de marzo de 
2007. 

- Dª. María Auxiliadora Villegas 
Sánchez formalizó su contrato como 
Personal Docente, Investigador o 
Técnico el día 16 de marzo de 2007. 

 

2. Personal de Administración y Servicios 

Bajas PAS: 

- D. José Ángel Almeida Pérez finalizó 
su contrato como Oficial de Oficios 
(Calefactor) el día 6 de marzo de 
2007. 

- Dª. Ascensión Alonso Vasco finalizó 
su contrato como Ayudante de 
Oficios (Servicios Generales) el día 
31 de marzo de 2007. 

- Dª. Julia Barahona Nogales finalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo a 
la Investigación el día 31de marzo de 
2007. 

- D. Moisés Carretero Lavado finalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo -
Titulado Superior el día 15 de marzo 
de 2007. 

- D. Iván Cortijo Sánchez finalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 31 de marzo de 
2007. 

- D. Javier Cubero Juánez finalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 31 de marzo de 
2007. 

- D. José María Galván Bueno finalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo a 
la Investigación el día 21 de marzo de 
2007. 

- Dª. Nuria González Amador finalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo-
Diplomado el día 30 de marzo de 
2007. 

- D. Antonio Guisado Cidoncha cesó  
como Puesto Base Departamentos el 
día 1 de marzo de 2007. 

- D. Javier Lázaro Jareño finalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo-
Titulado Superior el día 15 de marzo 
de 2007. 

- D. Federico López Galindo finalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 31 de marzo de 
2007. 

- Dª. María Mar Martínez Moreno cesó 
como Puesto Base el día 26 de marzo 
de 2007. 

- D. José Antonio Masero Osorio 
finalizó su contrato como Técnico de 
Apoyo a la Investigación el día 31 de 
marzo de 2007. 

- D. Julio Tovar Sanguino cesó como 
Puesto Base Departamentos el día 1 
de marzo de 2007. 

 

Altas PAS: 

- Tomás Agudo Salguero formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. José Ángel Almeida Pérez 
formalizó su contrato como Oficial de 

Oficios (Mantenimiento) el día 7 de 
marzo de 2007. 

- Dª. Ascensión Alonso Vasco 
formalizó su contrato como Ayudante 
de Oficios (Servicios Generales) el 
día 1 de marzo de 2007. 
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- Dª. Désirée Bragado Balsera 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo a la Investigación el día 1 
de marzo de 2007. 

- Dª. Paula Cristina Bravo Ferreria da 
Silva formalizó su contrato como 
Técnico de Apoyo a la Investigación 
el día 1 de marzo de 2007. 

- Dª. Beatriz Carretero Díaz formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo a 
la Investigación el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. Moisés Carretero Lavado 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo -Titulado Superior el día 16 
de marzo de 2007. 

- D. Juan Crespo Guillén formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. José Fernando Fernández Alonso 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo a la Investigación el día 1 
de marzo de 2007. 

- Dª. Consuelo Fernández Serradilla 
formalizó su contrato como Ayudante 
de Oficios (Servicios Generales) el 
día 19 de marzo de 2007. 

- Dª. María José García Cabezas 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo a la Investigación el día 1 
de marzo de 2007. 

- D. David Gordillo del Caño formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo-
Técnico  Especialista el día 16 de 
marzo de 2007. 

- D. Julio Iván Guiberteau Sánchez 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo-Técnico Especialista el día 
1 de marzo de 2007. 

- D. Jorge Gutiérrez del Sol formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo-
Titulado Superior el día 1 de marzo 
de 2007. 

- D. Alejandro Gutiérrez Villalba 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo-Titulado Superior el día 1 
de marzo de 2007. 

- Dª. Beatriz Heredia Cordero 
formalizó su contrato como Técnico 

de Apoyo a la Investigación el día 1 
de marzo de 2007. 

- Dª. Rosario Jiménez Cancho tomó 
posesión como Puesto Base el día 29 
de marzo de 2007. 

- D. Javier Lázaro Jareño formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo-
Titulado Superior el día 16 de marzo 
de 2007. 

- Dª. Jacinta Leonés García formalizó 
su contrato como Ayudante de 
Oficios (Servicios Generales) el día 
15 de marzo de 2007. 

- Dª. María Isabel Marín Ruíz 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo a la Investigación el día 1 
de marzo de 2007. 

- D. Jorge Martínez Gil formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo –
Titulado Superior el día 1 de marzo 
de 2007. 

- D. Raúl Mena Membrillo formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo-
Técnico Especialista el día 15 de 
marzo de 2007. 

- D. Gorka Mendieta Moreno formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo-
Técnico Especialista el día 1 de marzo 
de 2007. 

- D. Juan Jesús Merino Carretero 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo-Técnico Especialista el día 
1 de marzo de 2007. 

- D. David Miguel Miguel tomó 
posesión como Puesto Base el día 22 
de marzo de 2007. 

- Dª. Vita Parra Testal formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día  1 de marzo de 
2007. 

- D. José Antonio  Redondo Machón 
formalizó su contrato como Técnico 
de Apoyo-Titulado Superior el día 1 
de marzo de 2007. 

- D. Vicente Rolo Adrián formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. José Romero Contreras formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo a 
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la Investigación el día 1 de marzo de 
2007. 

- D. Alejandro Salas García formalizó 
su contrato como Técnico de Apoyo-
Titulado Superior el día 1 de marzo 
de 2007. 

- D. Rubén Sanz Redondo formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo-

Diplomado Grado Medio el día 1 de 
marzo de 2007. 

- Dª. Carmen Sanz Rubio formalizó su 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación el día 1 de marzo de 
2007. 
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