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11044 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad Autónoma de Barcelona. por la que se publica
el nombramiento de doña Felicidad Hand Cranham
como Profesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro
fesorado Universitario convocados por Resolución de esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, de 30 de junio de 1993 (<cBoletin
Oficial del Estado» de 23 de julio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora· titular de Uni
versidad a doña Felicidad Han~ Cranham, área de conocimiento
IlFilología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa y Germa
nística.

Bel1aterra, 2 de mayo de 1994.-EI Rector, Caries Sola i Fe
rrando.

11045 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, de la Unlver·
sidad Autónoma de Barcelona. por la que se publica
el nombramiento de doña María Angels Campa Gui
llem como Profesora titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provlsi6n de plazas de Pro
fesorado Universitario convocados por Resolución de esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, de 11 de diciembre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1983), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto~Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Angels Campa Guillem, área de cono
cimiento «Filología Francesa», Departamento de Filología Francesa
y Románica.

Bellaterra, 2 de mayo de 1994.-EI Rector, Caries Solé\ i Fe
rrando.

11046 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes Que han juzgado concursos para provisión de plazas
de Profesorado universitario, convocados por Resoluciones de esta

Universidad, y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites
reglamentarios. .

Este Redorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junIo (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de junio), y
el articulo 71 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar los expedientes de los referidos concursós y, en su virtud,
nombrar Profesores universitarios, en diferentes áreas de cono
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones vigen
tes les corresponden, a los candidatos Que se relacionan a con
tinuación:

Plaza convocada por Resolución de 1 de julio de 1993 («Boletin
Oficial del Estado. del 16)

Don Pedro Luis Galindo Riaño, Profesor titular de Escuela Uni·
versitaria del área-de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos» (número 839), adscrito al Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo completo y des~

tino en la E.U. Politécnica de Cádiz, de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada porResolución de 3 de agosto de 1993 («Boletin
Oficial del Estado» del 26)

Don Juan Diaz Navarro, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos»
(número 491), adscrito al Departamento de Ciencias y Técnicas,
de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos, Teoria de la
Señal y Comunicaciones, con dedicación a tiempo parcial y destino
en la E.U. Politécnica de Algeciras, de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 3 de mayo de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

11047 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el órea de conocimiento de '«Op
tlca», a don Antonio Fimia Gil.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 4
de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado)! de 20 de octubre),
se nombra Catedrático de Universidad (A-658), en el área de cono
cimiento de. «Optica», Departamento de Interuniversitario a don
Antonio Fimia Gil.

Alicante, 5 de mayo de 1994.-El Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.


