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 ANEXO III

Plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área: Construcciones Arquitectónicas.
Código: Z040/DCA201.
Perfil: Materiales de construcción.

Comisión titular:

Presidente: D. Fernando Galván Reula, C.U. de la Universidad 
de Alcalá.

Vocales: D. José N. Roca Cladera, C.U. de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

D. Rafael Serra y Florensa, C.U. de la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

D. Ignacio Paricio Ansuategui, C.U. de la Universidad Politécnica 
de Cataluña

Secretario: D. Francisco Hernández Olivares, C.U. de la U.P.M.

Comisión suplente:

Presidenta: D.ª Purificación Moscoso Castro, C.U. de la Univer-
sidad de Alcalá.

Vocales: D. Juan José Sendra Salas, C.U. Universidad de Sevilla.
D. Francisco Gómez Lopera, C.U. de la Universidad Politécnica 

de Valencia.
D. Bernardo Perepérez Ventura, C.U.de la Universidad Politéc-

nica de Valencia.
Secretaria: D.ª Carmen Rodríguez Liñán, C.U. de la Universidad 

de Sevilla 

 21202 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, área de conocimiento de Historia del Dere-
cho y de las Instituciones, 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 nacio-
nal del cuerpo de catedráticos de universidad, del área de conoci-
miento de Historia del Derecho y de las Instituciones, con código de 
habilitación 1/470/2005, convocadas por la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación 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 Historia del Derecho y de las Instituciones.

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

Madrid, 26 de noviembre 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 Universi-
taria, Félix García Lausín. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Código de habilitación: 1/470/2005

Apellidos y nombre D.N.I.

  
Suárez Bilbao, Fernando  . . . . . . . . . . . . 50.707.846

(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 debe-
rán presentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en 
el Boletín Oficial del Estado.

 21203 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, área de conocimiento de Comercialización 
e Investigación de Mercados, 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 nacio-
nal del cuerpo de catedráticos de universidad, del área de conoci-
miento de Comercialización e Investigación de Mercados, con código 
de habilitación 1/095/2005, convocadas por la Resolución de 7 de 
septiembre de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación 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 Comercialización e Investigación de Mercados.

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, 26 de noviembre 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 Universi-
taria, Félix García Lausín.

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Código de habilitación: 1/095/2005 

 21204 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de 
diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(BOE de 13 de abril), los artículos 14 y siguientes del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilita-
ción Nacional para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), 
modificado por Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de 
abril), el artículo 140 del Decreto 1/2004, de 13 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Zaragoza (Boletín Oficial de Aragón n.º 8, de 19 de enero), 
y el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
de 28 de septiembre de 2004 (Boletín Oficial de Aragón n.º 129 

Apellidos y nombre D.N.I

  
Berné Manero, María Carmen  . . . . . . . . . . . 17.713.083
Cervera Taulet, María Amparo  . . . . . . . . . . . 25.389.718

 (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 debe-
rán presentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en 
el Boletín Oficial del Estado. 


