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SUMARIO DEL MES DE ABRIL DE 2014 

Precedido de asterisco (*) lo que se publica únicamente en extracto o referencia. 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

1. Acuerdos normativos del Consejo de Gobierno 
(*)Resolución 0366, de 2 de abril de 2014, por 
la que se publican las Becas Iberoamérica. 
Estudiantes de Grado. Santander Universidades” 
Convocatoria 2014/15. 

(*)Resolución 0390, de 7 de abril de 2014, por 
la que se autoriza a doña Andrea Alejandra 
Steiervalt, para realizar el curso Máster 
Universitario Propio en Gestión emprendedora en 
lectura y escritura, dirigido por el profesor don 
Eloy Martos Núñez de esta Universidad, sin 
necesidad de homologación previa de su título 
universitario extranjero. 

(*)Resolución 0429, de 28 de abril de 2014, 
por la que se autoriza a doña Carmelo Nájera 
Hernández, para realizar el curso Especialista 
Universitario en Trabajo comunitario y terapia 
narrativa, dirigido por el profesor don Carlos 
Alexis Chimpén López de esta Universidad, sin 
necesidad de homologación previa de su título 
universitario extranjero. 

 

2. Otras disposiciones 
(*)Resolución 0361, de 1 de abril de 2014, del 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0380, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, por la 
que se designa al funcionario don Florentino 
González Fernández, en comisión de servicios 
para el desempeño del Puesto Base de Servicios 
Generales (mantenimiento medios audiovisuales) 
en la Facultad de Medicina, localidad de Badajoz. 

(*)Resolución 0381, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura por la 
que se designa a la funcionaria doña María 
Fernández López, en comisión de servicios para 
el desempeño del Puesto Base de Servicios 
Generales (mantenimiento medios audiovisuales) 
en la Escuela de Ingenierías Agrarias, localidad de 
Badajoz. 

(*)Resolución 0382, de 7 de abril de 2014, del 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
contratación de Personal Científico e Investigador 
de la Universidad de Extremadura.  

(*)Resolución 0383, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, por la 
que se designa al funcionario don José Antonio 
Bonito Nicolás, en comisión de servicios para el 
desempeño del Puesto Base de Servicios 
Generales (mantenimiento básico) en la Facultad 
de Ciencias, localidad de Badajoz. 

(*)Resolución 0384, de 7 de abril de 2014, del 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
contratación de Personal Científico e Investigador 
de la Universidad de Extremadura. 

(*)Resolución 0385, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, por la 
que se designa al funcionario don Eduardo 
Javier Maestre Gómez, en comisión de 
servicios para el desempeño del Puesto Base de 
Servicios Generales (mantenimiento medios 
audiovisuales) en la Escuela de Ingenierías 
Industriales, localidad de Badajoz. 

(*)Resolución 0387, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, por la 
que se designa al funcionario don Luis 
Victoriano Pinheiro Salinero, en comisión de 
servicios para el desempeño del puesto de Jefe/a 
de Negociado de Asuntos Económicos en el 
Secretariado de Relaciones Internacionales, 
localidad de Cáceres.  

(*)Resolución 0388, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, por la 
que se designa a la funcionaria doña Rosa María 
Pérez Paniagua, en comisión de servicios para 
el desempeño del puesto de Jefe/a de Negociado 
de Asuntos Generales en la Facultad de Estudios 
Empresariales y Turismo, localidad de Cáceres.  



Boletín Oficial de la Universidad de Extremadura 

- 3 - 

(*)Resolución 0389, de 7 de abril de 2014, del 
Gerente de la Universidad de Extremadura, por la 
que se designa a la funcionaria doña María 
Mercedes Mendoza Cuenda, en comisión de 
servicios para el desempeño del puesto de Jefe/a 
de Negociado de Gestión Económica en la 
Facultad de Ciencias, localidad de Badajoz.  

(*)Resolución 0392, de 7 de abril de 2014, del 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0393, de 7 de abril de 2014, del 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0395, de 7 de abril de 2014, del 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
contratación de Personal Científico e Investigador 
de la Universidad de Extremadura.  

(*)Resolución 0403, de 10 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo.  

(*)Resolución 0408, de 11 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para la contratación de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0409, de 11 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0411, de 11 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
contratación de Personal Científico e Investigador 
de la Universidad de Extremadura.  

(*)Resolución 0412, de 10 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para el 
nombramiento de personal técnico de apoyo.  

(*)Resolución 0413, de 10 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para el 
nombramiento de personal técnico de apoyo.  

(*)Resolución 0414, de 10 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para el 
nombramiento de personal técnico de apoyo.  

(*)Resolución 0415, de 10 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para el 
nombramiento de personal técnico de apoyo. 

(*)Resolución 0417, de 11 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Extremadura por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
contratación de Personal Científico e Investigador 
de la Universidad de Extremadura.  

(*)Resolución 0418, de 11 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0422, de 22 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0428, de 28 de abril de 2014, 
del Gerente 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 Servicios (mantenimiento básico), con 
destino en el Centro Universitario de Plasencia.  

(*)Resolución 0430, de 28 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura, 
por la que se designa a la funcionaria doña María 
Pilar Ortiz Bravo, en comisión de servicios para 
el desempeño del puesto de Secretario/a del 
Decano de la Facultad de Derecho. 

(*)Resolución 0431, de 28 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura, 
por la que se designa a la funcionaria doña María 
Victoria Fernández Pozo, en comisión de 
servicios para el desempeño del puesto base 
especializado de Archivos del Servicio de 
Biblioteca, Archivo y Documentación, localidad de 
Badajoz.  

(*)Resolución 0432, de 28 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 
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(*)Resolución 0433, de 28 de abril de 2014, 
del Vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación por la que se convoca concurso de 
méritos para el nombramiento de personal técnico 
de apoyo. 

(*)Resolución 0446, de 30 de abril de 2014, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura, 
por la que se designa a la funcionaria doña María 
Isabel Sánchez González, en comisión de 
servicios para el desempeño de puesto base de 
Administración en la Unidad de Departamentos de 
la Escuela de Ingenierías Agrarias en la localidad 
de Badajoz. 

 

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES 

1. Organización Académica 
(*)Resolución 0367, de 1 de abril de 2014, por 
la que se nombra a don Ricardo Francisco 
Luengo González, Catedrático de Universidad 
del área de Didáctica de las Matemáticas, en el 
cargo de Director del Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas 
de la Universidad de Extremadura.  

(*)Resolución 0372, de 2 de abril de 2014, 
Asume interinamente las funciones del cargo de 
Secretario del Departamento de Enfermería don 
Raúl Roncero Martín, Profesor Contratado 
Doctor del área de Enfermería. 

(*)Resolución 0406, de 10 de abril de 2014, 
por la que cesa del cargo de Secretaria del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, y de las Matemáticas a doña 
María del Carmen Conde Núñez, 
agradeciéndole los servicios prestados.  

(*)Resolución 0407, de 11 de abril de 2014, 
Dejar sin efecto la Resolución Rectoral nº 
638/2013, de 18 de septiembre, por la que don 
José Luis Bravo Galán asumía interinamente las 
funciones del cargo de Secretario del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, y de las Matemáticas. 

 

2. Personal Docente e Investigador 

Bajas PDI: 
 Dña. Carmen Benito de Tena, extinguió 

contrato de interinidad a tiempo parcial como 
Profesor Sustituto, el día 30 de abril de 2014. 

 D. David Cerro Herrero, extinguió contrato 
de interinidad a tiempo parcial como Profesor 
Asociado, el día 4 de abril de 2014. 

 D. David Miguel Cortés Polo, extinguió 
contrato de interinidad a tiempo parcial como 
Profesor Asociado, el día 16 de abril de 2014. 

 Dña. Elide Di Clemente, extinguió contrato 
de interinidad como Profesor Sustituto, el día 
22 de abril de 2014. 

 Dña. Julia María Díaz Calvarro, extinguió 
contrato de interinidad a tiempo parcial como 
Profesor Asociado, el día 8 de abril de 2014. 

 Dña. María Cruz Díaz Díaz, extinguió 
contrato de interinidad como Profesor 
Sustituto, el día 29 de abril de 2014. 

 D. José Manuel Dotor Mas, extinguió 
contrato de interinidad a tiempo parcial como 
Profesor Asociado Ciencias de la Salud, el día 
30 de abril de 2014. 

 D. José Manuel García Gallego, extinguió 
contrato de interinidad como Profesor 
Sustituto, el día 11 de abril de 2014. 

 D. Alfonso Gazo Cervaro, causó baja de 
contrato de interino a tiempo completo por 
excedencia voluntaria como Profesor 
Contratado Doctor, el día 16 de abril de 2014. 

 D. Luigi Giuliani, renunció a su contrato 
indefinido a tiempo completo como Profesor 
Contratado Doctor, el día 1 de abril de 2014. 

 Dña. Rosa Gómez del Amo, finalizó 
contrato en prácticas a tiempo completo como 
Personal Docente, Investigación o Técnico, el 
día 13 de abril de 2014. 

 Dña. Fátima Llamas Salguero, extinguió 
contrato de interinidad como Profesor 
Sustituto, el día 28 de abril de 2014. 

 D. Johanna Negro, extinguió contrato de 
interinidad como Profesor Sustituto, el día 6 
de abril de 2014. 

 D. Manuel Parejo Cadenas, renunció a su 
contrato como Profesor Asociado Ciencia de la 
Salud, el día 1 de abril de 2014. 

 D. Sergio Rico Martín, extinguió contrato 
de interinidad como Profesor Sustituto, el día 
16 de abril de 2014. 

 D. David  Valencia Corrales, extinguió 
contrato de interinidad como Profesor 
Sustituto, el día 10 de abril de 2014. 
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Altas PDI: 
 D. Héctor Archilla Segade, formalizó 

contrato como Profesor Asociado, el día 1 de 
abril de 2014. 

 Dña. Gracia Becerra León, formalizó 
contrato como Personal Científico 
Investigación, el día 1 de abril de 2014. 

 D. Alberto Cazorla Cabrera, formalizó 
contrato como Personal Científico de 
Investigación, el día 1 de abril de 2014. 

 D. Adrián Cendrán Segura, formalizó 
contrato como Personal Científico de 
Investigación, el día 11 de abril de 2014. 

 Dña. Elide Di Clemente, formalizó contrato 
de  interinidad como Profesor Sustituto, el día 
8 de abril de 2014. 

 D. Luis Díaz Bernardo, formalizó contrato 
como Profesor Asociado, el día 9 de abril de 
2014. 

 Dña. María Victoria García Mostazo, 
formalizó contrato de  interinidad a tiempo 
parcial como Profesor Sustituto de 
Investigación, el día 1 de abril de 2014. 

 Dña. Beatriz Ledesma Cano, formalizó 
contrato como Personal Científico de 
Investigación, el día 14 de abril de 2014. 

 D. Francisco Javier Lozano Parra, 
formalizó contrato como Personal Científico de 
Investigación, el día 9 de abril de 2014. 

 Dña. María Rosario Luna Rando, formalizó 
contrato de  interinidad a tiempo completo 
como Profesor Contratado Doctor, el día 1 de 
abril de 2014. 

 Dña. Leticia Martín Cordero, formalizó 
contrato como Profesor Ayudante Doctor, el 
día 1 de abril de 2014. 

 D. Rafael Miguel Martín Espada, formalizó 
contrato de interinidad como Profesor 
Sustituto, el día 22 de abril de 2014. 

 D. Gonzalo Palomo Guijarro, formalizó 
contrato como Personal Científico de 
Investigación, el día 4 de abril de 2014. 

 Dña. Vita Parra Testal, formalizó contrato 
como Personal Científico de Investigación, el 
día 4 de abril de 2014. 

 Dña. María Eugenia Polo García, tomó 
posesión como Profesor Titular de 
Universidad, el día 1 de abril de 2014. 

 D. Pedro Agustín Rodríguez Izquierdo, 
formalizó contrato como Profesor Asociado, el 
día 30 de abril de 2014. 

 D. Francisco de Paula Rodríguez 
Miranda, formalizó contrato como Profesor 
Ayudante Doctor, el día 29 de abril de 2014. 

 Dña. Ana Belén Ruano Sánchez, formalizó 
contrato como Personal Científico de 
Investigación, el día 11 de abril de 2014. 

 Dña. María Dolores Samino Cortés, 
formalizó contrato como Profesor Asociado, el 
día 29 de abril de 2014. 

 Dña. Manuela Skodova, formalizó contrato 
como Profesor Asociado Ciencias de la Salud, 
el día 1 de abril de 2014. 

 

3. Personal Administración y Servicios 

Bajas PAS 

 Dña. Manuela Acevedo Concepción, 
renuncio a su contrato como Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 2 de abril de 
2014. 

 Dña. María Berrocal Carrillo, finalizó 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 30 de abril de 2014. 

 D. Oscar Carrasco Lechón, cesó por 
finalización de su beca como Becario de 
Programa de Formación, el día 15 de abril de 
2014. 

 Dña. Noelia Casanueva Carmona, finalizó 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 15 de abril de 2014. 

 Dña. Tamara Corcobado Sánchez, 
renunció a su contrato como Técnico de 
Apoyo-Titulado Superior, el día 30 de abril de 
2014. 

 Dña. María Isabel Fernández Fernández, 
finalizó contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 30 de abril de 2014. 

 D. Ricardo José Flores Rosco, cesó por 
finalización de su beca como Becario de 
Programa de Formación, el día 30 de abril de 
2014. 

 D. Carlos Manuel Gañán Serrano, finalizó 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 15 de abril de 2014. 

 Dña. Isabel María García Iglesias, 
renunció a su beca como Becaria de Programa 
de Formación, el día 30 de abril de 2014. 
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 D. Luis María  García Rodríguez, cesó por 
finalización de su beca como Becario de 
Programa de Formación, el día 30 de abril de 
2014. 

 Dña. Patricia Hernández Cotobal, finalizó 
contrato como Técnico de Apoyo-Titulado 
Superior, el día 30 de abril de 2014. 

 D. David Hernández Moreno, finalizó 
contrato como Técnico de Apoyo-Técnico 
Superior, el día 15 de abril de 2014. 

 Dña. María Prado Llanos Carretero, 
finalizó contrato como Técnico de Apoyo-
Titulado en Grado Medio, el día 30 de abril de 
2014. 

 D. Luis Jesús Manso Fernández-Agüelles, 
finalizó contrato como Técnico de Apoyo-
Titulado Superior, el día 30 de abril de 2014. 

 Dña. Rocío Moyano Tena, renunció a su 
beca como Becaria de Programa de 
Formación, el día 20 de abril de 2014. 

 Dña. Beatriz Ramírez Rosario, finalizó 
contrato como Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 15 de abril de 2014. 

 D. Santiago Ruiz-Moyano Seco de 
Herrera, finalizó contrato como Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 30 de abril de 
2014. 

 D. José Vasco Vargas, finalizó contrato 
como Técnico de Apoyo-Titulado en Grado 
Medio, el día 30 de abril de 2014. 

 

Altas PAS 
 Dña. Manuela Acevedo Concepción, se 

nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 3 de abril de 
2014. 

 D. Roque Alonso Vacas, se nombró como 
Funcionario Interino en el Puesto de Servicios 
Generales (Medios Audiovisuales), el día 14 
de abril de 2014. 

 D. José Luis Barneto Lozano, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 8 de abril de 2014. 

 Dña. María Isabel, se nombró como 
Funcionario Interino Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 1 de abril de 2014. 

 Dña. Luz Fátima Barriga Sánchez, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 30 de abril de 
2014. 

 Dña. María Victoria Baz Agudo, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 8 de abril de 2014. 

 Dña. Rosa María Carrillo del Cacho, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 1 de abril de 
2014. 

 D. José Castro Serrano, se nombró como 
Funcionario Interino Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 15 de abril de 2014. 

 Dña. María Isabel Cerezo Guisado, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 17 de abril de 
2014. 

 Dña. Marta Patricia Coronado Mansilla, 
se incorporó como Becaria de Programa de 
Formación, el día 1 de abril de 2014. 

 Dña. Consuelo Fernández Manley, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 16 de abril de 
2014. 

 D. Pablo Antonio Flores Silva, se incorporó 
como Becario de Programa de Formación, el 
día 21 de abril de 2014. 

 Dña. Lourdes Franco Hernández, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 1 de abril de 
2014. 

 D. Salah Eddine Fril Allame, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 28 de abril de 2014. 

 Dña. Adela Gómez Luque, se nombró como 
Funcionario Interino Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 8 de abril de 2014. 

 D. Juan José Gordillo Gonzálvez de 
Miranda, se nombró como Funcionario 
Interino Técnico de Apoyo a la Investigación, 
el día 11 de abril de 2014. 

 Dña. Ana Belén Hermosa González, se 
contrató interino como Técnico Especialista 
(Laboratorio), el día 1 de abril de 2014. 

 Dña. Virginia Iniesta Orozco, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 8 de abril de 2014. 

 Dña. María Carmen Lineros Domínguez, 
se nombró como Funcionario Interino Técnico 
de Apoyo a la Investigación, el día 15 de abril 
de 2014. 

 D. Fernando Lobo Cartagena, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 16 de abril de 2014. 



Boletín Oficial de la Universidad de Extremadura 

- 7 - 

 D. Felipe Martín Vegas, se nombró como 
Funcionario Interino Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 14 de abril de 2014. 

 D. Francisco Mateos Alarcón, se nombró 
como Funcionario Interino en el puesto base 
de Servicios Generales, el día 14 de abril de 
2014. 

 Dña. Isabel María Monroy Pérez, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 8 de abril de 
2014. 

 Dña. Sonia Moralo Serrano, se nombró 
como Funcionario Interino en el puesto base 
de Servicios Generales (Audiovisuales), el día 
14 de abril de 2014. 

 Dña. Roció Moyano Tena, se incorporó 
como Becaria de Programa de Formación, el 
día 21 de abril de 2014. 

 D. Rubén Muñoz Madrid, se nombró como 
Funcionario Interino Técnico de Apoyo a la 
Investigación, el día 8 de abril de 2014. 

 D. Francisco Luis Naranjo Correa, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 14 de abril de 
2014. 

 D. Pedro Manuel Pérez Leal, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 3 de abril de 2014. 

 Dña. Isabel Porras Masero, se incorporó 
como Becaria de Programa de Formación, el 
día 1 de abril de 2014. 

 Dña. María Luz Regueiro Bravo, se 
nombró como Funcionario Interino en el 
puesto base de Servicios Generales, el día 30 
de abril de 2014. 

 Dña. María Belén Roldán Murillo, se 
nombró como Funcionario Interino Técnico de 
Apoyo a la Investigación, el día 15 de abril de 
2014. 

 Dña. María Inmaculada Romero García, 
se nombró como Funcionario Interino Técnico 
de Apoyo a la Investigación, el día 15 de abril 
de 2014. 

 D. David Valencia Corrales, se nombró 
como Funcionario Interino Técnico de Apoyo 
a la Investigación, el día 11 de abril de 2014. 
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