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 17211 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica la Resolución de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional de Profesores Titulares de Universidad del 
área de conocimiento Óptica, señalando lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación.

Por Resolución de 12 de septiembre de 2006, el Presidente de 
la Comisión Juzgadora de las Pruebas de Habilitación Nacional de 
Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento Óptica, 
con código de habilitación 2/647/2005, convocadas por Resolución 
de 7 de septiembre de 2006, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado 1 del artículo 9.º del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(«BOE» de 7 de agosto), y apartado 4 del artículo único del Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril («BOE» del 11), procede a convocar 
a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto de presenta-
ción, que será público, teniendo lugar en la sede de la Universidad de 
Cantabria, lugar de celebración de las Pruebas, en el Salón de Actos, 
Facultad de Ciencias, avenida de los Castros, s/n, 39005 Santander 
(Cantabria), el día 26 de octubre de 2006, a las 16,00 horas, seña-
lándose que los candidatos deberán entregar al Presidente, de no 
haberlo hecho con anterioridad, la documentación correspondiente.

En dicho Acto se procederá al sorteo para determinar el orden 
de actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín.

Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

 17212 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica la Resolución de la 
Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas 
de habilitación nacional de Profesores Titulares de 
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería 
Textil y Papelera», señalando lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por Resolución de 15 de septiembre de 2006, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profe-
sores Titulares de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería 
Textil y Papelera», con código de habilitación 2/565/2005, convoca-
das por Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 9.º del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio («BOE» de 7 de agosto), y apartado 4 del artículo único 
del Real Decreto 338/2005, de 1 de abril («BOE» de 11 de abril), pro-
cede a convocar a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto 
de presentación, que será público, teniendo lugar en la sede de la Uni-
versitat Politécnica de Catalunya, lugar de celebración de las pruebas, 
en la sala de juntas, ETSEIAT, calle Colón, número 11, 08222 Terrassa, 
el día 20 de noviembre de 2006, a las 16 horas, señalándose que los 
candidatos deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con 
anterioridad, la documentación correspondiente.

En dicho acto se procederá al sorteo para determinar el orden de 
actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


