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ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Escuelas Universitarias

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ENFERMERÍA

Código de habilitación: 3/255/0504 

Apellidos/nombre DNI

  
GANDOY CREGO, MANUEL  . . . . . . . . . . . . . . . 32.828.923
MURO BAQUERO, CARMEN MAGDALENA  . . . . 17.862.019

 16119 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2005, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por 
la que se hace pública la relación de candidatos habili-
tados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, 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 Nacional 
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de Conocimiento 
de Didáctica de las Ciencias Experimentales, con código de habilita-
ción 1/205/0504, convocada por Resolución de 5 de julio de 2004, 
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 Cuer-
pos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos 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 Catedráticos de Universidad y el 
área de Conocimiento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

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, 5 de septiembre 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.

Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Código de habilitación: 1/205/0504 

Apellidos/nombre DNI

  

MARTÍNEZ TORREGROSA, JOAQUIN  . . . . . . . . 21.386.831
JIMÉNEZ GÓMEZ, ENRIQUE GONZALO . . . . . . . 23.675.456

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 5 de julio 
de 2004, (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 Con-
sejo 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. 

 16120 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2005, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se hace pública la relación de candi-
datos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Tecnologías 
del Medio Ambiente, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios.

Vista la Propuesta de Habilitación, formulada por el Presidente 
de la Comisión Titular Juzgadora de la Prueba de Habilitación 
Nacional del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de 
Conocimiento de Tecnologías del Medio Ambiente, con código de 
habilitación 1/790/0903, convocada por Resolución de 31 de 
octubre de 2003, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria (BOE de 25 de noviembre) y, en virtud de las atri-
buciones que me confiere el artículo 11 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el Sistema de Habilitación Nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen de los concursos 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 Catedráti-
cos de Universidad y el área de Conocimiento de Tecnologías del 
Medio Ambiente.

 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, 5 de septiembre 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.

Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria.

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 5 de Julio 
de 2004, (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 Con-
sejo 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. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE

Código de habilitación: 1/790/0903 

Apellidos/nombre DNI

  
GARCÍA ENCINA, PEDRO ANTONIO  . . . . . . . . . 13.722.838
NAVAZO MUÑOZ, MARINO  . . . . . . . . . . . . . . . . 16.248.305

 (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 habilita-
ción 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. 

 16121 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2005, de la Pre-
sidencia 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 Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios.

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 Ingeniería de los Procesos de Fabricación, con 
código de habilitación 2/515/0504, convocada por Resolución de 5 
de julio de 2004, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción 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 
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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 Profesores Titulares de 
Universidad y el área de Conocimiento de Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación.

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, 5 de septiembre 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.

Sra. Vicesecretaria 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: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

Código de habilitación: 2/515/0504 

Apellidos/nombre D.N.I.

  
RUBIO ALVIR, EVA MARÍA  . . . . . . . . . . . . . . 51.676.809
GARCÍA MANRIQUE, JUAN ANTONIO  . . . . . 34.794.380
VALIÑO RIESTRA, GONZALO  . . . . . . . . . . . . 09.388.096

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 5 de julio 

de 2004, (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 Con-

sejo 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. 

 16122 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2005, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se hace pública la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad, área de conocimiento de 
Derecho Romano, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios.

Vista la Propuesta de Habilitación, formulada por el Presidente de 
la Comisión Titular Juzgadora de la Prueba de Habilitación Nacional 
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de Conocimiento 
de Derecho Romano, con código de habilitación 1/180/0504, convo-
cada por Resolución de 5 de julio de 2004, 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 concursos de acceso respec-
tivos, y demás normativa legal aplicable, he tenido a bien habilitar a los 
candidatos que se relacionan en el Anexo adjunto, para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad y el área de Conocimiento de Derecho 
Romano.

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, 5 de septiembre 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.

Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO ROMANO

Código de habilitación: 1/180/0504 

Apellidos/nombre D.N.I.

  
SALAZAR REVUELTA, MARIA  . . . . . . . . . . . . . 44.261.467
FUENTESECA DEGENEFFE, MARGARITA  . . . . . 00.819.865

 16123 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2005, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por 
la que se hace pública la relación de candidatos habili-
tados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, área de conocimiento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico, 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 Nacional 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de Cono-
cimiento de Fundamentos del Análisis Económico, con código de 
habilitación 2/415/0104, convocada por Resolución de 5 de marzo 
de 2004, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria (BOE de 31 de marzo) 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 
concursos 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 Fundamentos del Análisis Económico.

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, 6 de septiembre 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.

Sra. Vicesecretaria 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: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Código de habilitación: 2/415/0104 

Apellidos/nombre D.N.I

  
CASINO MARTÍNEZ, BEGOÑA  . . . . . . . . . . . . . 25.415.006
GRANERO PEÑARRUBIA, LUIS MIGUEL  . . . . . . 22.563.790
PÉREZ DE GRACIA HIDALGO, FERNANDO  . . . 30.789.940
PEROTE PEÑA, JUAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.154.078
VIDAL PUGA, JUAN JOSÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . 76.990.908

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 5 de marzo 
de 2004, (BOE de 31 de marzo), los candidatos propuestos para la habilitación deberán 
presentar los documentos señalados en la citada Base, en la Secretaría General del Con-
sejo 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. 

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 5 de julio 
de 2004, (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 Con-
sejo 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. 


