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1987) para la provisión de una I?~ de Pr~fes~r titular de Escuela
Universitaria del área de COnOCimIento «CIenCIaS de la Computa·
ción e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Ciencias
Matemáticas e Informática de esta Universidad, a favor de don
Gabriel Fontanet Nadal 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 (<<Boletin 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 artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disfosiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Gabrie Fontanet Nadal
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática de esta
Universidad.

Palma de Mallorca, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, Nadal
Batle Nicolau.

RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987, de ia
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a dolJa Gisele Marty
Broquet Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento «Psicologzá Básica» de dicha Universi
dad.
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Vista la propuesta elevada con fecha 14 de septiembre de 1987
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu~

ci6n de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 12 de
noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de.enero de
1987) para la provisión de.u~ plaza. de P.r0fes~r titular ~e
Universidad del área de conOCImiento «PsIcologIa BáSIca», adscnta
al Departamento de Psicología de esta Universidad, a favor de
doña Gisele Marty Broquet, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~oletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), en el plazo estableCido en el punto 1 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 doña Gisele Marty Broquet
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «PSiCO
logía Básica», adscrita al Departamento de Psicología de esta
Universidad.

Palma de Mallorca. 30 de septiembre de 1987.-El Rector, Nadal
Batle Nicolau.

RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Bartolomé
Jaime Serra Cifre Profesor titular de Universidad del
drea de conocimiento «Ciencias de la Computación e
Inteligencia A.rtificial» de dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecba 17 de septiembre de 1987
por la COMIsión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 12 de
noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de
1987) para la provisión de ~n~ plaza ~e ~ofesor titular de
Universidad del área de conOCimIento «CIenCias de la Computa·
,ci6n e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento d~ Ciencias
Matemáticas e Informática, a favor de don Bartolomé Jaime Serra
Cifre, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo S.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el
plazo establecido en ell)Unto 1 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 Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Bartolomé Jaime Serra
Cifre Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
DeJ?Mt8mento de Ciencias Matemáticas e Informática de esta
Umversidad

Palma de Mallotea, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, Nadal
Batle Nicolau.

23798 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987. de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Gabriel Fonta
net Nada! Profesor titular de Escuela Universitaria del
drea de conocimiento «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial» de dicha Universidad.

Vista la ~puesta elevada con fceba 17 de septiembre de 1987
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu·
ción de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 12 de
noviembre de 1986 (<dloletin Oficial del Estado» de 13 de enero de

23797 RESOLUC10N de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
José Carlos Gómez Sal Catedrático de Universidad en
el área de «Física de la MaJeria Condensada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Con:rlsión
encargada de juzgar el concurso para cubnr plaza de catedrátiCO de
Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de enero de
1987 (~oletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.' del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13 I de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Carlo~Gómez Sal Catedrático de Universidad de la Universi·
dad de Cantabria en el área de «Física de la Materia Condensada».

Santander, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José María
Ureña Francés.

RESOLUC10N de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Man'Q Amparo Sancho
Sanfeliú Profesora titular de «Química Inorgánica» de
dicM Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~sión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluetón de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química Inorgá
nica», 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,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
pot el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, l. del Real Decreto CitadO, nombrar
a doña Maria Amparo Sancho Sanfeliú Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica»
adscrita al Departamento de Química Inorgánica y General.

Valencia, 25 de septiembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

RESOLUClON de 29 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Enrique Pérez Ortin
Profesor titular de «Bioquímica y Biología Molecular»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Cotp.isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión qe ~ plaza de Pr9fesor t~tular
de Universidad del área de conOCimIento de «Bioquímica y
Biología Moleculat», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar.tado 2 del
artículo 5 o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He re~uelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto CItado, nombrar
a don José Enrique Pérez Ortín Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»
adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Valencia, 29 de septiembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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