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 ANEXO IV

Medidas de adaptación

Las medidas de adaptación que podrán solicitar las personas 
discapacitadas son las siguientes:

1. Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a 
silla de ruedas.

2. Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.
3. Aumento de la amplitud de los caracteres del examen, por 

dificultad de visión.
4. Necesidad de intérprete por causa de sordera.
5. Sistema braille de escritura.
6. Otras. En caso de que la adaptación requerida no figure 

entre las previstas, indíquelo en una hoja complementaria.

ANEXO V

Perfil C4: Los que practican técnicas relacionadas fundamental-
mente con sistemas y técnicas mecánicas y/o industriales, y técnicas 
de prevención de riesgos laborales y eliminación de residuos inheren-
tes a las metodologías utilizadas.

Técnicas incluidas en este perfil:

Mantenimiento y reparación de sistemas de medidas de precisión.
Mantenimiento y reparación de sistemas electromecánicos.
Montaje y mantenimiento de instalaciones de sistemas mecánicos.
Montaje y mantenimiento y reparación de motores.
Montaje, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos, 

neumáticos y oleohidráulicos.
Técnicas de fabricación mecánica 

 15057 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Presiden-
cia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la relación de candidatos habilitados 
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área 
de conocimiento de Álgebra, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presidente de 
la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacional 
del cuerpo de catedráticos de universidad, del área de conocimiento de 
Álgebra, con código de habilitación 1/005/2005, convocadas por la 
Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, y en virtud de las atribuciones 
que me confiere el artículo 11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos, y demás normativa aplicable, 
he tenido a bien habilitar a los candidatos que se relacionan en el 
anexo adjunto para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad y el 
área de conocimiento de Álgebra.

Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 2007.–La Presidenta del Consejo de 
Coordinación Universitaria, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero), el Secretario general del Consejo de Coordinación Universita-
ria, Félix García Lausín. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ÁLGEBRA

Código de habilitación: 1/005/2005

Apellidos y nombre DNI

  
LADRA GONZÁLEZ, MANUEL EULOGIO  . . . . 32.421.671
FERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO  . . . . . . . . . . . 24.796.464

CRESPO VICENTE, MARÍA TERESA  . . . . . . . . 46.108.522

MONTANER FRUTOS, FERNANDO . . . . . . . . . 29.087.577

PÉREZ RAMOS, MARÍA DOLORES  . . . . . . . . . 73.650.235

(1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, los candidatos propuestos para la habilitación deberán pre-
sentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguien-
tes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del 
Estado.

 15058 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Presiden-
cia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la relación de candidatos habilitados 
para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, área de conocimiento de Anatomía Patológica, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación formulada por el Presidente de 
la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacional 
del cuerpo de profesores titulares de universidad, del área de conoci-
miento de Anatomía Patológica, con código de habilitación 2/020/
2005, convocadas por la Resolución, de 7 de septiembre de 2005, de 
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, y en 
virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 11 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respecti-
vos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien habilitar a los 
candidatos que se relacionan en el anexo adjunto para el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad y el área de conocimiento de 
Anatomía Patológica.

Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 2007.–La Presidenta del Consejo de 
Coordinación Universitaria, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero), el Secretario general del Consejo de Coordinación Universita-
ria, Félix García Lausín. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANATOMÍA PATOLÓGICA

Código de habilitación: 2/020/2005

Apellidos y nombre DNI

  
RODRÍGUEZ PERALTO, JOSÉ LUIS  . . . . . . . . 26.185.448

DE ÁLAVA CASADO, ENRIQUE  . . . . . . . . . . . 18.203.958

HARDISSON HERNÁEZ, DAVID ALONSO  . . . 09.379.460

(1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, los candidatos propuestos para la habilitación deberán pre-
sentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguien-
tes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del 
Estado.

Apellidos y nombre DNI

  


