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 20714 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre 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 
Aeroespacial, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 26 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
sores titulares de universidad del área de conocimiento de Ingeniería 
Aeroespacial, con código de habilitación 2/495/2005, convocadas 
por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, de 
1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las citadas pruebas 
al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede 
de la Universidad Politécnica de Madrid, lugar de celebración de las 
pruebas, en la Sala de Claustro (Emilio Herrera) de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos, plaza Cardenal Cisneros, 
número 3, 28040 Madrid, el día 22 de enero de 2007, a las 10 
horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Presidente, 
de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación correspon-
diente. 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, 15 de noviembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 20715 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre 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 Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 17 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res titulares de Universidad del área de conocimiento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, con código de 
habilitación 2/160/2005, convocadas por la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, y apartado 4 del artículo 
único del Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, convoca a los candi-
datos admitidos a las citadas pruebas al acto de presentación, que será 
público, que tendrá lugar en la sede de la Universidad de Granada, 
lugar de celebración de las pruebas, en el Salón Rojo de la Facultad de 
Derecho, plaza de la Universidad, s/n., 18001 Granada, el día 23 de 
enero de 2007, a las 9,30 horas. En dicho acto, los candidatos debe-
rán 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, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 20716 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la Resolución de 
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Profesores Titulares 
de Universidad del área de conocimiento de Ingenie-
ría de los Procesos de Fabricación, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación.

Por la Resolución de 18 de septiembre de 2006, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res titulares de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación, con código de habilitación 2/515/2005, 
convocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, 
de 1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las citadas pruebas 
al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede 
de la Universidad de Zaragoza, lugar de celebración de las pruebas, en 
el Seminario de Ingeniería de Fabricación, edificio Torres Quevedo, 
calle María Luna, n.º 3, 50018 Zaragoza, el día 23 de enero de 2007, 
a las 9,30 horas. En dicho acto, 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, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 20717 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre 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 Catedráticos de Universi-
dad del área de conocimiento de Petrología y Geoquí-
mica, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 13 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de 
Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Petrología 
y Geoquímica, con código de habilitación 1/685/2005, convocadas 
por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, y apartado 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, de 
1 de abril, convoca a los candidatos admitidos a las citadas pruebas 
al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede 
de la Universidad de Oviedo, lugar de celebración de las pruebas, en 
el Seminario del Departamento de Geología, Campus de Llamaqui-
que, calle Jesús Arias de Velasco, s/n., 33005 Oviedo, el día 22 de 
enero de 2007, a las 12 horas. En dicho acto, los candidatos deberán 
entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la 
documentación correspondiente. En dicho acto se procederá al sor-
teo para determinar el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


