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RESOLUCION de 19 de Julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Angel

21269

Liceras Rufz Catedrático de Escuela Universitaria, ads·

BOE núm.194
RESOLUCION de 23 de julio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria.

crito al área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Sociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de ..Didáctica de las Ciencias SocialeslI, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992
(..Boletín Oficial del Estado» del 22), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,80Ietin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4. o del Real Decreto
898/1985,de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Angel Liceras Ruiz Catedrático de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales».
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales.

Granada, 19 de julio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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RESOLUCION de 21 de julio de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Agustín Pascual Moscardó Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Estomatología,,_

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
lCEstomatología» (concurso número 62/1992), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Agustín Pascual Moscardó Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de lCEstomatología", adscrita
al Qepartamento de Cirugia.

Valencia, 21 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados
en 7 de octubre de 1992 (lCBoletín Oficial del Estado» del 23)
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos
0
105 requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre).
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a
los siguientes señores Profesores titulares de Escuela Universitaria.
de las áreas que se indican. en las plazas correspondientes de
la Universidad de Valladolid:
Don Joaquín Navarro Hevia, de «Ingeniería Agroforestal».
Don Pablo Martínez Zurimendi. de ICProducción Vegetal».
Valladolid, 23 de julio de 1993.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.
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RESOLUCION de 23 de julio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nO'!Jbra Profesor
titular de Universidad a don José Ramón González
Garda.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de agosto de
1992 (lCBoletin Oficial del Estado» de 7 de septiembre) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado,
de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad. del área de «Filologia Española», a
don José Ramón González García, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.
Valladolid, 23 de julio de 1993.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.
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RESOLUCION de 23 de julio de 1993, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberto López Basaguren,
en el área de conocimiento «Derecho Constitucional»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 14 de
mayo de 1991.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de agosto
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre) y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado,
de 26 de octubre).
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Universitaria, del área de lCPsicología Evolutiva
y de la Educación», a don Fernando Lara Ortega, en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 22 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada
por Resolución de 14 de mayo de 1991 de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (ICBoletín Oficial del Estado» del 25). de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Alberto López Basaguren, DNl número
14.568.048. en el área de conocimiento ICDerecho Constitucional»,
Departamento Derecho Constitucional e Historia de la Teoría
Política.

Valladolid, 23 de julio de 1993.-EI Rector. Fernando Tejerina
García.

Leioa, 23 de julio de 1993.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarlas.
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RESOLUCION de 23 de julio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Fernando lora Ortega.

