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 ANEXO III

Resolución de 28 de mayo de 2005 de la Universitat Rovira 
i Virgili, por la que se convocan a concurso de acceso plazas 

de los cuerpos de funcionarios docentes Universitarios

Código de la plaza: DF000614

Cuerpo/categoría/escala: Catedrático de Universidad.
Grupo: A.
Dedicación: Tiempo completo.
Área de conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Departamento: Bioquímica i Biotecnología.
Centro de adscripción: Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud.
Perfil: Nutrición Humana y Dietética.

Comisión de selección:

Comisión titular: 

Presidente: Dr. Lluís Arola Ferrer, Catedrático de Universidad de 
la Universidad Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Dr. Albert Mas Barón, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Vocal: Dr. Luis Masana Marín, Catedrático de Universidad de la 
Universitat Rovira i Virgili.

Comisión suplente: 

Presidenta: Dra. Rosa Solà Alberich, Catedrática de Universidad 
de la Universidad Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Dr. Mariano Alemany Lamana, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal: Dr. Francesc Vidal Marsal, Catedrático de Universidad de 
la Universitat Rovira i Virgili.

Código de la plaza: DF000172

Cuerpo/categoría/escala: Catedrático de Universidad.
Grupo: A.
Dedicación: Tiempo completo.
Area de conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.
Centro de adscripción: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Química.

Comisión de selección:

Comisión titular:

Presidente: Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, Catedrático de Uni-
versidad de la Universitat Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Dr. Jaime Giralt Marcé, Catedrático de Univer-
sidad de la Universitat Rovira i Virgili.

Vocal: Dr. F. Xavier Farriol Roigés, Catedrático de Universidad 
de la Universitat Rovira i Virgili.

Comisión Suplente:

Presidente: Dr. Josep Antón Ferré Vidal, Catedrático de Univer-
sidad de la Universitat Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Dr. Azael Fabregat Llangostera, Catedrático de 
Universidad de la Universitat Rovira i Virgili.

Vocal: Dr. Francesc Castells Piqué, Catedrático de Universidad 
de la Universitat Rovira i Virgili 

 12475 RESOLUCIÓN de 14 de junio 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 Anatomía y 
Anatomía Patológica Comparadas, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación.

Por la Resolución de 12 de junio 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 Anatomía 
y Anatomía Patológica Comparadas, con código de habilitación 
2/025/2006, convocadas por la Resolución de 11 de julio de 2006, 

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 admiti-
dos a las citadas pruebas al acto de presentación, que será público, 
que tendrá lugar en la sede de la Universidad de Zaragoza, lugar de 
celebración de las pruebas, en la Biblioteca del Departamento de 
Anatomía de la Facultad de Veterinaria, calle Miguel Servet, n.º 177, 
Zaragoza, el día 24 de julio 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 12476 RESOLUCIÓN de 14 de junio 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 Inmunología, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación.

Por la Resolución de 28 de mayo 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 Inmunolo-
gía, con código de habilitación 2/566/2006, convocadas por la 
Resolución de 11 de julio de 2006, de la Secretaría General del Con-
sejo 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 presenta-
ción, que será público, que tendrá lugar en la sede de la Universidad 
de Córdoba, lugar de celebración de las pruebas, en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Medicina, avenida Menéndez Pidal, s/n, 14004 
Córdoba, el día 13 de septiembre 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, 14 de junio de 2007.–El Secretario General del Consejo 

de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

 12477 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de 
mayo de 2007, de la Universidad de Valencia, por la 
que se convoca concurso para la provisión de plazas 
de funcionarios docentes universitarios.

Advertidos errores en el Anexo I de la Resolución de 10 de mayo 
de 2007, de la Universitat de València, por la que se convoca con-
curso para la provisión de plazas de funcionarios docentes universi-
tario, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 125, de 
fecha 25 de mayo de 2007, páginas 22787 a 22802, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 22794, código plaza 17/2007, n.º de plaza 5349 
de Catedrático de Universidad, donde dice:

«Comisión Suplente:

Vocal 3.º: José Luís Revuelta Doval, C.U., Universitat de Valèn-
cia.»

Debe decir:

«Comisión Suplente:

Vocal 3.º: José Luís Revuelta Doval, C.U., Universidad de Sala-
manca.»


