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 20810 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 Teoría de la 
Señal y Comunicaciones, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 10 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 Teoría de la 
Señal y Comunicaciones, con código de habilitación 2/800/2005, con-
vocadas 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 Cataluña, lugar de celebración de las 
pruebas, en el aula master, campus Nord, C/ Jordi Girona 1-3, 
08034 Barcelona, el día 23 de enero de 2007 a las 11 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. 

 20811 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se corrige error en la de 26 de 
septiembre de 2006, por la que se publica la Resolu-
ción de la Presidencia de la Comisión juzgadora de 
las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Electró-
nica, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Se advierte error que es preciso rectificar en la Resolución, de 26 
de septiembre de 2006 (Boletín Oficial del Estado de 5 de octubre), 
de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la resolución del presidente de la comisión juz-
gadora de las pruebas de habilitación nacional de catedráticos de 
universidad del área de conocimiento de Electrónica, y se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. En con-
secuencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se resuelve efectuar la siguiente 
modificación: En la página 34665, en la columna derecha, en la 
undécima línea, referente a la Resolución, de 26 de septiembre de 
2006, donde dice «día 19 de noviembre de 2006», debe decir «día 19 
de noviembre de 2007».

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 20812 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se señalan lugar, día y hora 
para la celebración de sorteos para provisión de pla-
zas de cuerpos docentes universitarios.

Convocadas las plazas de los cuerpos docentes universitarios que se 
relacionan en el anexo adjunto para su provisión, y dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre; artículo 1 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y 
en el artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril,

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de los 
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a 
fin de designar los miembros de las comisiones que han de ser elegi-
dos por este procedimiento, para el día 21 de diciembre de 2006, a 
las 10 horas, y que se realizarán por el sistema aprobado por la 
Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su sesión 
de 14 de julio de 1995, de modo secuencial, según el orden en que 
figuran relacionados en dicho anexo.

Los sorteos se celebrarán en el Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, sito en la calle Juan del Rosal, número 14, Ciudad Universi-
taria, 28040 Madrid.

A los efectos previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, a partir de la fecha de esta resolución se harán 
públicas las relaciones de los Profesores que participarán en los sorteos.

En el momento del sorteo, serán excluidos de las citadas relacio-
nes aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma universidad a la que corresponda la plaza.
Hayan sido designados para formar parte de la Comisión titular 

por la Universidad a la que corresponda la plaza.
Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento 

a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán 
antes del día 16 de diciembre de 2006, dirigidas a la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, calle Juan del 
Rosal, número 14, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores del 
cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza, se estará 
a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, que modifica el artículo 6.9 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín.

ANEXO

Universidad Barcelona

Concursos convocados por Resolución de la Universidad 
de 21/05/01 y «BOE» 16/06/01

Concurso número: 20. Número sorteo: 52.929. Cuerpo: Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: 
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». 2 plazas. Presidente 
Titular: José Vida Soria. Vocal Secretario Titular: Jordi García Viña.

Universidad Rey Juan Carlos

Concursos convocados por Resolución de la Universidad 
de 26/11/01 y «BOE» 13/12/01

Concurso número: 36. Número sorteo: 52.930. Cuerpo: Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: 
«Derecho Administrativo». Presidente Titular: Jesús González Salinas. 
Vocal Secretario Titular: Francisco Mesa-Moles Martel. 


