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ANEXO

Relación de candidatos habilitados por Cuerpo y Área (1)

CUERPO DOCENTE: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Derecho Procesal»

Código de Habilitación: 2/175/0504 

Apellidos/nombre D.N.I

Aguilera Morales, María Encarnación......................   5.663.723
Soleto Muñoz, Helena .......................................... 50.445.247

 (1) En virtud de lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 5 de 
julio de 2004, (BOE del 30), 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. 

 1483 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2006, de la Presiden-
cia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se hace pública la relación de candidatos habilita-
dos para el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, área de conocimiento de Física de la Materia 
Condensada, 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 Física de la Materia Condensada, con código de 
habilitación 2/395/0504, convocada por Resolución de 5 de julio 
de 2004, 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 Profesores Titulares de 
Universidad y el área de conocimiento de Física de la Materia Con-
densada. Contra la presente Resolución, los candidatos podrán pre-
sentar reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación 
Universitaria, en el plazo máximo de diez días, a contar de la publi-
cación de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de enero de 2006.–La Presidenta, P. D. (Orden ECI/
87/2005, de 14 de enero, BOE del 28), la Secretaria General, M.ª 
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: «Física de la Materia Condensada»

Código de habilitación: 2/395/0504 

Apellidos/nombre DNI

Cuevas Rodríguez, Juan Carlos ............................. 12.326.469
Farias Tejerina, Daniel .......................................... 51.474.942

 (1) En virtud de lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 5 de julio 
de 2004 (BOE del 30), los candidatos propuestos para la habilitación deberán presen-
tar 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. 

 1484 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2006, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se hace pública la relación de candidatos 
habilitados para el Catedráticos de Escuelas Universi-
tarias, área de conocimiento de Trabajo Social y Ser-
vicios Sociales, 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 Escuelas Universitarias, del Área 
de Conocimiento de Trabajo Social y servicios Sociales, con código 
de habilitación 3/813/0104, convocada por Resolución de 5 de 
marzo de 2004, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria (BOE de 31 de marzo), y en virtud de las atribucio-
nes 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 Catedráticos de 
Escuelas Universitarias y el área de conocimiento de «Trabajo Social 
y Servicios Sociales». Contra la presente Resolución, los candidatos 
podrán presentar 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, 17 de enero de 2006.–La Presidenta, P. D. (Orden ECI/
87/2005, de 14 de enero, BOE del 28), la Secretaria General, M.ª 
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 ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Área de conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales

Código de habilitación: 3/813/0104 

Apellidos/nombre D.N.I

De la Fuente Robles, Yolanda María ...................... 26.215.890
Zamanillo Peral, María Teresa ............................... 13.649.755

 (1) En virtud de lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 5 de 
marzo de 2004 (BOE del 31), 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. 

 1485 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 28 de 
octubre de 2005, de la Presidencia 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 Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universita-
rios.

Advertida errata en la Resolución de 28 de octubre de 2005, de 
la Presidencia 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 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, para concurrir 
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universita-
rios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 276, de 18 
de noviembre de 2005, se realiza la siguiente rectificación:

En la página 37781, Anexo, donde dice «Ferrnández Berrueco, 
María Reina», debe decir «Ferrández Berrueco, María Reina». 


