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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 Cantabria, lugar de celebración de las pruebas, 
en la Escuela Universitaria de Enfermería, Avda. de Valdecilla, s/n, 
39008 Santander, el día 29 de marzo 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. 

 4419 RESOLUCIÓN de 15 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 Fundamentos del Análi-
sis Económico, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 24 de noviembre de 2006, el Presidente de 
la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de Fundamentos del 
Análisis Económico, con código de habilitación 1/415/2005, 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 de Barcelona, lugar de celebración de las pruebas, 
en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, avda. Diagonal, n.º 690, 08034 Barcelona, el día 28 de 
mayo de 2007, a las 18 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 febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4420 RESOLUCIÓN de 15 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 Ciencias y Téc-
nicas de la Navegación, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presenta-
ción.

Por la Resolución de 28 de septiembre 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 Ciencias 
y Técnicas de la Navegación, con código de habilitación 2/083/2005, 
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 Decre-
to 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 Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales, avda. Arco de la Victoria, s/n, 28040 Madrid, el 
día 28 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, 15 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4421 RESOLUCIÓN de 16 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 Química Analítica, por 
la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación.

Por la Resolución de 20 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 Química 
Analítica, con código de habilitación 1/750/2005, convocadas por 
la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General 
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 Autónoma de Madrid, lugar de celebración de las 
pruebas, en la Sala de Grados «Prof. Pinilla», Departamento de Química 
Analítica de la Facultad de Ciencias, carretera de Colmenar, km 14,7, 
28049 Madrid, el día 31 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 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, 16 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4422 RESOLUCIÓN de 16 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 
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructu-
ras, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por la Resolución de 12 de enero 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 
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, con código 
de habilitación 4/605/2005, convocadas por la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, y apartado 4 del artícu-
lo 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, Camino de los Descubrimientos, s/n, 41092 
Sevilla, el día 28 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, 16 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo General de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


