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titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Binlngia Vegeta!».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biologia Vegetal.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 1987, de /0
Universidad Politécnica de Catalufla. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don José Ignacio de Lloréns Durdn en
el drea de conocimiento «Construcciones Arquitectóni·
cas».

26954

26953 RESOLUClON de 21 de noviembre de J987, de la
Universidad Politécnica de Catalu1Ül. por la que se
nombra. en virtud de concurso, Catedrdtico de Univer·
sidad a don Ignacio de Loyola Paricio Ansuálegui en
el área de conocimiento de «Construcciones Arquitec
tónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) núm. I02}, y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo 5.0

, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42

de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, yel
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas» y Departamento de Construcci{)oo
nes Arquitectónicas 1 a don Ignacio de Loyola Paricio Ansuátegui.
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de ooviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

adscrita al Departamento de Derecho Penal, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» nlimero 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.0

, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,
Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42

de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, yel
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Construcciones ArquitectónicaS)), y Departamento Cons
trucciones Arquitectónicas I a don José Ignacio de Llorens Durán,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987.-EJ Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26955 RESOLUCION de 2J de noviembre de 1987, de /a
Universidad Politécnica de Catalufla, por la que se
nombra. en vinud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don José Luis González Moreno-Nava·
"0. en el área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Reso~ución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abnl de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), Yuna vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.° 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitada, y el
artículo 13.1 del Real Decreto. antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Construcciones Arquitectónicas)) y Departamento Cons
trucciones Arquitectónicas I a don José Luis González Moreno·
Navarro, con los emolumentos que según ~as disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 20 de noviembre de 1987, de /0
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Gal/ego Roca Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad adscrito al
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectó
nicas».

35728

26951

26952 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de /0
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Francisco Javier Alvarez García. Profe
sor titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Penal».

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción rectoral de 20 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 27), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Javier Alvarez Gama, con documento nacional de
identidad 50.407.318, Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense del área de conocimiento «Derecho Penab),

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), y teniendo en cuenta que se hao
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre «<!loletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
juma), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco Javier Gallego Roca Profesor
titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad adscrito al
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Construccione.s Arquitectónicas.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

26950 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de /0
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Félix Vargas Palomares Profesor titular de esta
Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Mo/eculan>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
<<Bioquímica y Biología Molecular», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficla~ del Es~do~ del 12), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tramItes reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu~
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,<!loletín
OfiCIal del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
~ resueIto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
VIrtud, nombrar a don José Félix Vargas Palomares Profesor titular
de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Bioquí.
mica y Biología Molecular».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-El Rector, José Vida Sorla.


