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UNIVERSIDADES
 3873 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secreta-

ría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la Resolución de la Presidencia de 
la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional de Catedráticos de Universidad del área de 
conocimiento de Álgebra, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 23 de noviembre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de catedráti-
cos de universidad del área de conocimiento de Álgebra, con código de 
habilitación 1/005/2005, convocadas por la Resolución de 7 de sep-
tiembre 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 admi-
tidos a las citadas pruebas al acto de presentación, que será público, que 
tendrá lugar en la sede de la Universidad de Barcelona, lugar de celebra-
ción de las pruebas, en la sala de juntas de la Facultad de Matemáticas, 
Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 585, 08007 Barcelona, el día 18 
de mayo de 2007 a las 12 horas. En dicho acto, los candidatos deberán 
entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la docu-
mentación 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, 8 de febrero de 2007.–El Secretario general del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 3874 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Composición Arquitectó-
nica, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por la Resolución de 27 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de catedráti-
cos de universidad del área de conocimiento de Composición Arquitectó-
nica, con código de habilitación 1/100/2005, convocadas por la Resolu-
ción 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 candida-
tos admitidos a las citadas pruebas al acto de presentación, que será 
público, que tendrá lugar en la sede de la Universidad de Sevilla, lugar de 
celebración de las pruebas, en la sala de profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Avda. Reina Mercedes n.º 2, 41012 Sevilla, el 
día 18 de mayo de 2007 a las 17 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, 8 de febrero de 2007.–El Secretario general del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 3875 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la Resolución de la Presidencia de 
la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación 
nacional de Profesores Titulares de Escuelas Universi-
tarias del área de conocimiento de Expresión Gráfica 
en la Ingeniería, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 23 de octubre de 2006, el Presidente de la comi-
sión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profesores titula-

 3876 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
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 Anatomía y Embriología 
Humana, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 20 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 Anatomía y 
Embriología Humana, con código de habilitación 2/027/2005, convo-
cadas 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 Autónoma de Madrid, lugar de celebración de las pruebas, 
en el seminario 1 de la Facultad de Medicina, C/ Arzobispo Morcillo, s/n, 
28029 Madrid, el día 18 de mayo 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, 8 de febrero de 2007.–El Secretario general del consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 3877 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
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 Filología Francesa, por la que 
se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación.

Por la Resolución de 30 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 Filología Fran-
cesa, con código de habilitación 2/335/2005, convocadas por la Reso-
lución 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 aparta-
do 4 del artículo único del Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, con-
voca a los candidatos admitidos a las citadas pruebas al acto de presen-
tación, que será público, que tendrá lugar en la sede de la Universidad 
Complutense de Madrid, lugar de celebración de las pruebas, en el 
Departamento de Filología Francesa (Seminario 416) de la Facultad de 
Filología, edificio A, Avda. Complutense, s/n, Ciudad Universitaria, 
Madrid, el día 16 de mayo de 2007 a las 13,30 horas. En dicho acto, 
los candidatos deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con 
anterioridad, la documentación correspondiente.

res de escuelas universitarias del área de conocimiento de Expresión Grá-
fica en la Ingeniería, con código de habilitación 4/305/2005, 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 Castilla-La 
Mancha, lugar de celebración de las pruebas, en el salón de grados, planta 
1.ª de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad 
Real, Avda. Camilo José Cela, s/n, Campus Universitario, 13071 Ciudad 
Real, el día 11 de mayo de 2007 a las 11 horas. En dicho acto, los candi-
datos deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con anteriori-
dad, 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, 8 de febrero de 2007.–El Secretario general del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 
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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, 8 de febrero de 2007.–El Secretario general del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 3878 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se publica la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de Ingeniería de la 
Construcción, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 23 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 Ingeniería de 
la Construcción, con código de habilitación 2/510/2005, convocadas 
por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, de acuerdo con lo pre-
visto 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 Sevilla, lugar de celebración de las pruebas, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Avda. Camino de los Descu-
brimientos, Sevilla, el día 14 de mayo 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 sorteo para determinar el orden de 
actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Secretario general del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


