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Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocad9 por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de septiembre de 1992 (eeBoletín Oficial del Estado~

de 22 de octubre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio Donoso
Anes Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del área
de conocimiento de ~Economía Financiera y Contabilidad». ads
crita al Departamento de ContabUidad y Economia Financiera.

Sevilla, 29 de noviembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 30 de septiembre de 1992 (.Boletín Oflcial del Estado>
de 22 de octubre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Maestre Alfonso
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Soci~

logialt, adscrita al Departamento de Antropología Social y Socio
logía (actualmente Antropología Social, Sociología y Trabajo
Social). '

Sevilla, 29 de noviembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medlna Precioso.

Vista la Resolución de la Comisión de Reclamaciones de esta
Universidad, de fecha 22 de octubre de 1993; la Resolución de
este Rectorado de fecha 17 de noviembre de 1993, y la propuesta
formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso con
vocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de junio
de 1992 (.Boletln Oficial del Estado> de 22 de julio). y de acuerdo

.con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/19&4, de 26 de septiembre. y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Hurtado Gon
zález Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
del área de conocimiento de eeDerecho del Trabajo y de la Seguridad
Social~, adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de
la SeguridadSocial.

Sevllia, 30 de noviembre de 1993.-El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

50S RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993. de la UnI
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Unluersldad, en los Cuerpos y óreas
de, conocimiento que se Indican.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, de la UnI
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Ana Maria
Falcón Martinez de Marañón Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el órea de conocimiento de
«Derecho Civil».
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Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluétón de esta Universidad,
de fecha 16 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado.
de 14 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985. de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Antonio Bemabé Salatar Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento .Anatomía y Anatomia Patológica Com
paradas~,adscrita al Departamento de Anatomia y Anatomia Pato
16gica Comparadas y Tecnologia de los Alimentos de la Univer
sidad de Murcia.

Don Juan José Presa Asensio, Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento eeBiologia Animal», adscrita al Departa
mento de Biología Animal y Ecología de la Universidad de-Murcia.

Doña María Concepción de la Peña Velasco. Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento .Historia del Arte~.

adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni~

versidad de Murcia. '
Don Antonio Gabaldón Marin, Profesor titular de Universidad

en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica~. adscrita al
Departamento de Automática, Electricidad y Electrónica Industrial
de la Universidad de Murcia.

Doña Francisca Navarro Hervás, Profesora titular de Univer
sidad en el área de conocimiento .Geografia Fisica», adscrita al
Departamento de Geografia Fisica, Humana y Análisis Regional
de la Universidad de Murcia.

Doña Natalia Cutillas Aulló, Catedrática de Escuela Univer~

sitaria en el área de conocimiento «Química Inorgánica», adscrita
al Departamento de la misma denominaci6n de la Universidad
de Murcia.

Don Mariano de la Natividad Flores Gutiérrez. Profesor titular
de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento llLenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Sistemas de la Universidad de Murcia.

Murcia, 30 de noviembre de 1993.-EI Rector. Juan Roca
Guillamón.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 39 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 19 de noviembrae de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado"
de 16 de enero de 1992), y habiéndose acreditado por la candidata
propuesta los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado. de
11 de Julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletln
Oficial del Estado~ de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento de
llDerecho Civil~, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas.
a doña Ana María Falcón Martinez de Marañón, documento nacio-
nal de identidad número 42.808.652, con derecho a los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 1993.-El Rec
tor. Francisco Rubio Royo.
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RESOLUCION de 29 de novIembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevllla. por la que se nombra, en uirtud
de concurso, a don Luis Hurtado Gonzólez Profesor
titular de Escuela Unluersltaria, del órea de conoci
miento de «Derecho del Trabajo y- de la Seguridad
Social», adscrita al Departamento de Derecho del Tra·
bajo y de la Seguridad Social.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la UnI
versidad de SevfUa. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Maestre Alfonso Catedrótfco
de Universidad, del área de conocimiento de «Socio
logíaH. adscrita al Departamento de Antropología
SocIa/ y Sociolagla (actualmente Antropologia SocIal.
Socio/agio y Trabajo Social).

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Seuflla. por la que se nombra, en uirtud
de concurso. a don José Antonio Donoso Anes Pro-
fesor titular de Universidad, del órea de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita
al Departamento de ContabWdad y Economía FI·
nanciera.
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