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 1192 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2004, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se hace pública la relación de candida-
tos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, área de conocimiento de Microbiolo-
gía, para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos 
de funcionarios Docentes Universitarios.

Vista la Propuesta de Habilitación, formulada por el Presidente 
de la Comisión Titular Juzgadora de la Prueba de Habilitación Nacio-
nal del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidades, del Área de 
Conocimiento de Microbiología, con código de habilitación 
2/630/0503, convocada por Resolución de 3 de julio de 2003, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria (BOE 
de 30 de julio) y, en virtud de las atribuciones que me confiere el 
artículo 11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos, y demás normativa legal aplicable, he 
tenido a bien habilitar a los candidatos que se relacionan en el Anexo 
adjunto, para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y el 
Área de Conocimiento de Microbiología.

Contra la presente Resolución, los candidatos podrán presentar 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de diez días, a contar de la publicación de 
la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–La Presidenta, María Jesús 
San Segundo Gómez de Cadiñanos.

Ilma. Sra. Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria.

ANEXO

Relación de candidatos habilitados por Cuerpo y Área (1)

CUERPO DOCENTE: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: Microbiología

Código de habilitación: 2/630/0503

Apellidos y nombre: Ainsa Claver, José Antonio. D.N.I.: 18.164.820.
Apellidos y nombre: Calera Abad, José Antonio. D.N.I.: 06.568.691.

(1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución
de 3 de Julio de 2003 (BOE de 30 de Julio), los candidatos propuestos para 
la habilitación deberán presentar los documentos señalados en la citada Base, 
en la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la relación de can-
didatos habilitados en el Boletín Oficial del Estado. 

 1193 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2005, de la Univer-
sidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de la Escala Técnico Medio.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 4.923, de fecha 13 de enero de 2005, se publican íntegra-
mente la convocatoria y sus bases para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: 
Técnico Medio (referencia B05/04). Administración Especial (en el 
Departamento de Física Aplicada). Número de plazas convocadas: 
Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el 
tablón de anuncios del edificio de Rectorado y Servicios Generales.

Alicante, 13 de enero de 2005.–El Rector en funciones, Miguel 
Louis Cereceda. 

 1194 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2005, de la Univer-
sidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de la Escala Oficial Especialista.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 4.923, de fecha 13 de enero de 2005, se publican íntegra-
mente la convocatoria y sus bases para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: 
Oficial Especialista (referencia C12/04). Administración General (en 
el Secretariado de Cultura). Número de plazas convocadas: Dos. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el 
tablón de anuncios del edificio de Rectorado y Servicios Generales.

Alicante, 13 de enero de 2005.–El Rector en funciones, Miguel 
Louis Cereceda. 


