
ANEXO

Cuerpo o Escala: Escala de Gestión de la UNED

NRP Apellidos y nombre Ministerio Provincia Fecha de nacimiento

7286274102A7402 Pascual Cuesta, Aurelio. .. .... . . . . . . . . . . . . . .. ....... .. ... ...... UN MD 2-12-45
05l2351335A7402 Calero Egido, Henninia................ ... .... ..... .... .. ... ..... UN MD 4- 8-54
0039551513A7402 Quintana Moreno, Rosalía......... ... .... ... ..... UN MD 4- 9-62
0080113457A7402 Salafranca Sánchez de Neyra, Soledad.. ..... .... ..... UN MD 21-11-61
0536824035A7402 Roca Bernal, Maria Angeles.......... .... ...... UN MD 15- 2-61
3200337813A7402 Sánchez Delgado, José María......... .. .. ..... ....... UN MD 27-12-49
0038034724A7402 Pablo Montes, Paloma de.... ..... .... . ............ ...... UN MD 12- 4-59
50676 18024A7402 Escuder Cabrejas, Ramón Lorenzo. ....... ..... ... ...... ... UN MD 25- 5-56
0342755557A7402 Merino Lobo, José Antonio. ......... ...... .... .. ..... ..... ..... UN MD 2-11-58
17l3884902A7402 Santaengracia Peña, Jesús. ......... ....... ......... UN MD 15- 1·56
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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 de
Gestión 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, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, por delegación, el
Vicerrector de Asuntos Económicos, Juan Antonio Gimeno Ullas
tres.

sitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Extrema
dura.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd 16 de noviembre de 1987.-El Secretario de Es

tado, P. n.' (Orden de 27 de. marzo de 1982), el Dir~~tor general de
Enseñanza Superior, FranCISCO de Asís de Bias AriUo.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Declarar desiertas las siguientes plazas:
Profesor titular de Universidad. Area de conocimiento «Filolo

gía Inglesa». Departamento de Filología Anglo-Germánica.
Profesor titular de Universidad. Area de conocimiento «Patolo~

gía Animal». Departamento de Patología y Producciones Animales.

Bellaterra, 6 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Pascual
de Sanso

RESOLUClON de JO de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en ~'inud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Miguel Barceló Conesa, en el área
de conocimiento «Matemática Aplicada» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci~
miento «Matemática Aplicada» y Departamento de Matemática
Aplicada 1 a don Miguel Barceló Conesa con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publican los nombramientos y se relacionan las plazas
que han quedado desiertas.
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Económica», con efectos de la fecha de la Resolución de 14 de
octubre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), en que le fue
denegada la idoneidad por la Comisión calificadora.

Segundo.-EI interesado obtendrá destino conforme a lo estable
cido en el anículo 20, 1, de la Orden de 7 de febrero de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16), y a la Resolución de la
entonces Dirección General de Enseñanza Universitaria de 27 de
noviembre del mismo año, quedando adscrito a la Escuela Univer-
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RESOLUCION de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Gestión 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 marzo de 1987, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Gestión de este Organismo,

Profesor titular de Universidad:

Amal Agustín, Justo. Area de conocimiento «Métodos de
Investigación 't Diagnóstico en Educación». Departamento de
Pedagogía y DIdáctica.

Lavín González, Santiago. Area de conocimiento «Patología
Animal», Departamento de Patología y Producciones Animales.

Profesor titular de Escuelas Universitarias:
Ozores AJvarez, Vida. Area de conocimiento 4<Filología

Inglesa». Depanamento de Filología Anglo-Germánica.
Parcerisas Vázquez, Francesc. Area de conocimiento 4<Filología

IngJesa». Departamento de Filología Anglo-Germánica.

Catedrático de Universidad:

Montane Capdevila, Josep. Area de conocimiento «Métodos de
Investigación '1 Diagnóstico en Educacióm>. Departamento de
Pedagogía y DIdáctica.

En virtud de los concursos para la provlSlon de plazas de
profesorado universitario convocados por Resolución de esta
Universidad Autónoma de Barcelona de 8 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio) de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de
1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los señores/as:


