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acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la sede 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, lugar de celebración de 
las pruebas, en la Sala de Grados de la Facultad de Letras, edificio B, 
Campus UAB, 08193 Bellaterra, el día 21 de mayo de 2007 a las 13 
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, 13 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4414 RESOLUCIÓN de 13 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 Medicina, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación.

Por la Resolución de 6 de octubre de 2006, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Medicina, con 
código de habilitación 1/610/2005V, 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 presenta-
ción, que será público, que tendrá lugar en la sede de la universidad 
autónoma de barcelona, lugar de celebración de las pruebas, en la 
unidad docente Hospital Universitario «Germans Trias i Pujol», Crta. 
de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona (Barcelona), 
el día 24 de mayo de 2007 a las 12 horas. En dicho acto, los candi-
datos deberán entregar al Presidente, de no haberlo hecho con ante-
rioridad, la documentación correspondiente. En dicho acto se proce-
derá al sorteo para determinar el orden de actuación de los 
candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las prue-
bas.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4415 RESOLUCIÓN de 13 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 Farmacología, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 24 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 Farmaco-
logía, con código de habilitación 2/315/2005, 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, con-
voca 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 Salamanca, lugar de celebración de las pruebas, en la 
Sala de Grados de la Facultad de Farmacia, C/ Licenciado Méndez 
Nieto, s/n, Campus Miguel Unamuno, el día 23 de mayo de 2007 a 
las 10 horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar al Pre-
sidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación 
correspondiente. En dicho acto se procederá al sorteo para determi-
nar el orden de actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4416 RESOLUCIÓN de 13 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 Historia del Derecho y de las 
Instituciones, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 27 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de pro-
fesores titulares de universidad del área de conocimiento de Historia 
del Derecho y de las Instituciones, con código de habilitación 2/470/
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 Valladolid, lugar de celebración 
de las pruebas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 
Plaza de la Universidad, s/n, 47002 Valladolid, el día 24 de mayo de 
2007, a las 10 horas. En dicho acto, los candidatos deberán entregar 
al Presidente, de no haberlo hecho con anterioridad, la documenta-
ción 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, 13 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4417 RESOLUCIÓN de 14 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 Producción 
Vegetal, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 5 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 Produc-
ción Vegetal, con código de habilitación 2/705/2005, 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 Lleida, lugar de celebración de las pruebas, en 
la sala de juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, 
Avda. Rovira Roure n.º191, el día 25 de mayo de 2007 a las 9 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, 14 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4418 RESOLUCIÓN de 14 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 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
Enfermería, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 9 de febrero de 2007, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-
sores titulares de escuelas universitarias del área de conocimiento de 
Enfermería, con código de habilitación 4/255/2005V, convocadas 


