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22116 RESOLUCION de 5 de agosto de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de este Organismo.

. En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de
junio, y a tenor de lo dispuesto en la base 8.5 de la resolución de
26 de mano de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Admistrativa de este Organismo,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 49.9 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y legislación concordante, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala AdmI
nistrativa a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo
de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final
obtenida.

Segundo.-La toma de posesión deberán efectuarla ante la
Gerencia de la UNED, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de agosto de 1987.-La Rectora, P. D., el Vicerrector
de Investigación, Antonio Guillamón Fernández.

ANEXO

Cuerpo o escala: Escala Administrativa UNED

Número Fecha
de Registro Apellidos y nombre Ministerio Provincia de
de Personal nacimiento

Turno restringido

5028999613 Rodríguez Tejedor, María Teresa ... " UN MD 1957-11-16
5067618024 Escuder Cabrejas, Ramón L. UN MD 1956- 5-25
5028085857 López Alvarez, Miguel Angel . UN MD 1953- 4- 8
5105919924 Segura Mínguez, Alicia ...... UN MD 1956- 1-22
3200337813 Sánchez Delgado, José María .. .. UN MD 1949-12-27
3237595902 Barcia Luengo, Emma de la Estrella ... UN MD 1949- 5- 5

Turno libre

4280826168 Martel Alvarez, Pilar .. UN MD 1962-10-12
5081770624 Alvarez Rodríguez, María Oiga ... .. ' ... o •• o • .. UN MD 1963- 5- 5
5271053057 Ferré García, Jerónimo UN MD 1963- 9-25
0308267368 León de Lucas, Diego .. ... UN MD 1961- 8-14
1801146757 Jiménez Carrera, María del Carmen ... ... ... UN MD 1962- 9-15
5005034524 García Agüero, Luis Francisco UN MD 1962-12-28

RESOLUClON de 13 de agosto de 1987, de la
Universidad de "~urcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Calvo-Flores Segura
Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento de (Economía A¡.licada».

22119

Vista la propuesta elevada, con fecha 14 de julio de 1987, por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Métodos Cuantitativos y Teoria Económica, de esta Universidad
de Murcia, a favor de don Antonio Calvo-flores Segura, 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, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones 'que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaría y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Antonio Calvo-flores Segura Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Métodos Cuantitativos y Teoria
Económica, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 13 de agosto de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

favor de don José Manuel Juan Palazón Espinosa, 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, en el
plazo estabiecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me 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,
nombrar a don José Manuel Juan Palazón Espinosa Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Quimica Inorgá
nica», adscnta al Departamento de igual denominación de esta
Universidad de Murcia.

Murcia, 13 de agosto de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1987, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Angel Ferrández
Izquierdo Profesor titular de Universidad en e/ area de
conocimiento de «Geometría y Topología».

22117

22118

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de julio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso de méntos convocado por
Resolución de la Universidad de Murcia, de fecha 12 de noviembre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Geometría y Topologíll», adscrita al Departa
mento de Matemáticas, de esta Universidad de Murcia, a favor de
don Angel Fcrrández Izquierdo, 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, en el plazo establecido en
el punto l del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me 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,
nombrar a don Angel Ferrández Izquierdo Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Geometría y Topolo
gía», adscrita al Departamento de Matemáticas, de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 10 de agosto de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1987, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Manuel Juan Palazón
Espinosa Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Química Inorgánica».

Vista la propuesta elevada con fecha 10 de julio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 12 de noviembre de 1986
«<Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviembre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al Departa
mento de igual denominación de esta Universidad de Murcia, a


