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UNIVERSIDADES
 4364 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Presi-

dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se hace pública la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento de Periodismo, 
para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios.

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presi-
dente de la Comisión Titular Juzgadora de la Prueba de Habilita-
ción Nacional del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
del área de conocimiento de Periodismo, con código de habilita-
ción 2/675/0903, convocada por Resolución de 31 de octubre 
de 2003, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria (BOE de 25 de noviembre) y, en virtud de las atribu-
ciones 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 concursos de acceso respecti-
vos, 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 cono-
cimiento de Periodismo.

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

Madrid, 3 de febrero de 2005.–La Presidenta, P.D. (Orden 
ECI/87/2005, de 14 de enero, BOE de 28 de enero), la Secreta-
ria general, María Antonia García Benau.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Coordinación 
Universitaria. 

Se presentarán en el Registro General de esta Corporación, 
en el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de este extracto en el Boletín Oficial 
del Estado.

En el citado Boletín Oficial de la provincia se publicarán los suce-
sivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Umbrete, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde, Joaquín Fernández 
Garro. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

Cuerpo Docente: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: PERIODISMO

Código de habilitación: 2/675/0903

Apellidos/nombre D.N.I.

Martínez Gallego, Francesc Andreu  . . . . . . . . . . . 20.786.942
Castañares Burcio, Wenceslao  . . . . . . . . . . . . . . 07.418.276
Edo Bolos, Concepción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.073.663

 
(1) En virtud de lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 31 de 

octubre de 2003 (BOE de 25 de noviembre), 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 candidatos habilitados en el 
Boletín Oficial del Estado. 

 4365 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se hace pública la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Escuela Universitaria, área de conocimiento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica, 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 Catedráticos de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica, con código de 
habilitación 3/300/0503, convocada por Resolución de 3 de julio 
de 2003, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria (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 régi-
men de los concursos de acceso respectivos, y demás normativa legal 
aplicable, he tenido a bien habilitar a los candidatos que se relacio-
nan en el anexo adjunto, para el Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria y el área de conocimiento de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica.

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, 3 de febrero de 2005.–La Presidenta, P. D. (Orden 
ECI/87/2005, de 14 de enero, BOE de 28 de enero), la Secretaria 
general, María Antonia García Benau.

Ilma. Sra. Secretaria general del Consejo de Coordinación Universi-
taria.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

Cuerpo Docente: Catedráticos de Escuelas Universitarias

ÁREA DE CONOCIMIENTO: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA

Código de habilitación: 3/300/0503

Apellidos/nombre: Pozo Municio, José Manuel. D.N.I.: 9.715.992.
    

(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 hábi-
les siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín 
Oficial del Estado. 

 4366 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por 
la que se hace pública la relación de candidatos habi-
litados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, área de conocimiento de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, 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 Universidad, del área de 
conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, con código de 
habilitación 2/085/0903, convocada por Resolución de 31 de octu-
bre de 2003, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria (BOE de 25 de noviembre) y, en virtud de las atribucio-


