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 6568 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, 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 Biología Celu-
lar, por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación.

Por la Resolución de 13 de diciembre 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 Biología 
Celular, con código de habilitación 2/050/2005, 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 apar-
tado 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 Barcelona, lugar de celebración de las 
pruebas, en la Sala de Grados, edificio M de la Facultad de Medicina, 
Campus UAB, 08193 Bellaterra, el día 26 de octubre de 2007, a 
las 12 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 6569 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Secretaría 
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 Comercialización e Investiga-
ción de Mercados, 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 
Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
Comercialización e Investigación de Mercados, con código de habi-
litación 2/095/2005, convocadas por la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, y apartado 4 del artí-
culo 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 
Valencia (Estudi General), lugar de celebración de las pruebas, en la 
Sala Ignacio Villalonga, primer piso, de la Facultad de Economía, 
Avda. de los Naranjos, s/n, 46022 Valencia, el día 5 de noviembre 
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 sor-
teo para determinar el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 6570 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, 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 Filosofía del Derecho, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 2 de marzo de 2007, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de cate-
dráticos de universidad del área de conocimiento de Filosofía del 
Derecho, con código de habilitación 1/381/2005, 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 Rey Juan Carlos de Madrid, lugar de celebración 
de las pruebas, en el Salón de Grados del Edificio Departamental 
del Campus de Vicálvaro, Paseo de los Artilleros, s/n, 28032 Vicál-
varo, Madrid, el día 10 de abril 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 6571 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, 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 Psicología Evolutiva y de 
la Educación, 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 Psicología Evo-
lutiva y de la Educación, con código de habilitación 1/735/2005, 
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 prue-
bas al acto de presentación, que será público, que tendrá lugar en la 
sede de la Universidad de Sevilla, lugar de celebración de las prue-
bas, en el Aula de Grados de la Facultad de Psicología, C/ Camilo 
José Cela, s/n, Sevilla, el día 8 de enero de 2008 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de marzo de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 6572 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, 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 Filología Ita-
liana, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación.

Por la Resolución de 1 de marzo de 2007, el Presidente de la 
comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de profe-


