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 4423 RESOLUCIÓN de 19 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 Historia de la 
Ciencia, 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 Historia de la 
Ciencia, con código de habilitación 2/460/2005, 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 Miguel 
Hernández de Elche, lugar de celebración de las pruebas, en el salón de 
grados de la Facultad de Medicina, carretera Alicante-Valencia, km. 8,7, 
San Juan de Alicante, el día 5 de junio de 2007, a las 12,30 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, 19 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4424 RESOLUCIÓN de 19 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 Ingeniería de Sistemas y 
Automática, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 21 de diciembre de 2006, el Presidente de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de catedrá-
ticos de universidad del área de conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática, con código de habilitación 1/520/2005, 
convocadas por la Resolución de 7 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decre-
to 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 Sevilla, lugar de celebración 
de las pruebas, en el salón de grados de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros, camino de los Descubrimientos, s/n, (isla de La Cartuja) 
Sevilla, el día 1 de junio 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, 19 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4425 RESOLUCIÓN de 19 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 Ingeniería Aeroespacial, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 31 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 Ingeniería 
Aeroespacial, con código de habilitación 1/495/2005, 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 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
(sala de claustro Emilio Herrera), plaza Cardenal Cisneros, n.º 3, 
28040 Madrid, el día 5 de junio de 2007, a las 16,30 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, 19 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 4426 RESOLUCIÓN de 19 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 Estética y Teo-
ría de las Artes, 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 universidad del área de conocimiento de Estética y 
Teoría de las Artes, con código de habilitación 2/270/2005, 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 Nacional de Educación a Distancia, lugar de celebra-
ción de las pruebas, en el salón de grados de la Facultad de Filosofía, 
C/ Senda del Rey, n.º 7, 28040 Madrid, el día 16 de abril 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, 19 de febrero de 2007.–El Secretario General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 


