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(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo
establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Pedro Antonio Salvá
Tomás, Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Geografia Human~b-"dserita al Departamento de Ciencias de la
Tierra (antes Geogram.) de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 1987.-E1 Rector, Nada!
Batle Nicolau.

10021 RESOLUCION d~ 24 de marzo de 1987, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Gaspar Afayor
Forteza Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial. de dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con techa 17 de marzo de 1987 ~r
la Comisión calificadora del toncuno convocado por ResolUCIón
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto) y rectificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<l!oletín Oficial del Estado» d~l 23),
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela UtlIvers¡
!aria del área de conocimiento «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Ciencias
Matemáticas e Informática de esta Universidad. a favor de don
Gaspar Mayor Fortez8, y habiendo cumflido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 de artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto l del
articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
a80sto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Gaspar Mayor Forteza
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
De\'8flamento de Ciencias Matemáticas e Informática de esta
UtlIversidad.

Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1987.-E1 Rector, Nadal
Batle Nicolau.

10022 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la
U.iversidadde, 1m; Islas Baleares, por la que se
nombra. en virtud de conCrirSo,·a-don Feliciano Grase!
Freixedas Catedrático de Universidad dél área de
conocimiento «Quimica AMlítica. de dicha Universi
dad.

Vista la ":~~esta elevada con fecha 27 de marzo de 1987 ~r
la Comisión . cadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de las Islas Baleues de fecha 30 de julio de 1986
(<<l!oletín Oficial del Estado» de 29 de agosto) Y rectificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<l!oletín Oficial del Estado» del 23),
para la proVIsión de una plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento .Química Analltica», adscrita al De~
mento de Qulmica de esta Universidad, a favor de don Fehciano
Orases Freixedas, y habiendo cumplido el interesado los reO::~
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real o
1888/1984, de 26 de septiembre (<<l!oletín Oficial del Estado» de 26
de octubre), en el plazo establecido en el punto I del articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de 25 de
agosto de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarróUan, ha resuelto nombrar a don Feliciano Orases Freixedas
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Química
Analitica», adserita al Departamento de Química de esta Universi
dad.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 1987.-E1 Rector, Nadal
Batle Nicolau.

10023 RESOLUCION de 1 de abril de 1987, de la Universi
dad de las Islm; Baleares, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Joan Oliver Ararijo Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho ConstitucionDl» de dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con techa 30 de marzo de 1987~
la Comisión ealificadora del concurso convocado por Resoluctón
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1986

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 17 de marzo de 1987. de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Jaume Sureda
Negre Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Teon'a e Historia de la Educación» de
dicha Universidad.

10018

10019 RESOLUCION de 19 de marzo de 1987, de la
Universidad de las Islas Baleares. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don C/iment Picor
nell Bauzá Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Geografia Humana» de
dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de marzo de 1987 ~r
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de a80sto) Y rectificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Geografia HumlUlll»,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Tierra (antes Geograflll)
de esta Universidad, a favor de don Climent Pícoroell Bauzá, 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 (<<l!oletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el
plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Univorsitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Climent Pícoroell Bauzá
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Oeografia Human...~ adscrita al Departamento de Ciencias de la
Tierra (antes Geograua) de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 19 de marzo de 1987.-E1 Rector, Nadal
Batle Nicolau.

10020

Vista la propuesta elevada con fecha 11 de marzo de 1987 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1986
(<<l!oletín Oficial del Estado» de 29 de a80sto) Y rectificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<l!oletín Oficial del Estado» del 23),
para la provIsión de una plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento .:Teoria e Historia de la EducaciÓn»,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación de esta
Universidad, a favor de don laume'Sureda Negre, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo
establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaume Sureda Negre,
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Teoría
e Historia de la EducacióD, adscrita al Depanamento de Ciencias
de la Educación de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 17 de marzo de 1987.-El Rector, Nadal
Batle Nicolau.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1987, de la
Universidad de las islm; Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Antonio
Salvá Tomái Catedrático de Universidad del área de
conocimiento. «Geografia Hu17UJ1UJ» de dicha Univer·
sidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de tIWZO de 1987 ~r
la Comisión ealifieadora del concuno convocado por ResolUCIón
de la Universidad de las islas Baleues de fecha 30 de julio de 1986
(<<l!oletín Oficial del Estado» de 29 de ~os:r) y reCtificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<l!oletín O . del Estado» del 23)1
para la proVIsión de una plaza de Catedrático de Universidad de
área de conocimiento «Geografia Human..., adscrita al Deparll!
mento de Ciencias de la Tierra (antes Geografia) de esta UtlIvers¡
dad, a favor de don Pedro Antonio Salvá Tomás, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre


