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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de la
Subdirección General de Gestión Administrativa del
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por la
que se resuelve hacer pública nuevamente la fecha de
los exámenes correspondientes a las plazas de Técnico
básico (Electricidad).

En relación con la Resolución de fecha 21 de octubre de 1987
(publicada en el <<Boletín Oficial del Estado» del 28), por la que se
hacía pública la fecha de los exámenes de las plazas de la categoría
de Técnico básico (Electricidad), correspondientes a la oferta
pública de empleo de 1986 del Organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio de 1987), '

Esta Subdirección General resuelve hacer pública nuevamente
la fecha en que se realizarán los citados exámenes que se desarrolla-
rán como a continuación se indica: .

Día del examen: 4 de diciembre de 1987, a las nueve horas.
Todas las pruepas.
Los exámenes en el archipiélago canario comenzarán una hora

antes a la indicada.
Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de

anuncios de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a los
lugares de examen señalados en la convocatoria.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-El Subdirector general, José
Salazar Belmar.

TImo. Sr. Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 2 de junio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Murcia de 10 de septiembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de octubre), una plllZll de Profesor titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Comercia
lización e Investigación de Mercados», adscrita al Departamento de
Economía de la Empresa, y no habiéndose formulado propuesta de
provisión de la plaza por la Comisión correspondiente por no
haber sido valorado favorablemente, al menos por tre; de sus
miembros, ninguno de los concursantes, según preceptúa el artículo
11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias arriba referenciada.

Murcia, 2 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

26188 RESOLUCIONde 15 de junio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimient~ y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuelas Universitarias.

p>n~ocada a conc)JI'So, por Resolución del Rectorado de la
UDl~efSldad de MurCIa de 10 de septiembre de 1986 «<Boletín
OfiCIal del Esta~o» ~e ?de octubre), una plaza de Profesor titular
d~ Esc~elas UDlversl~s del área de conocimiento de «Economía
Fmanc~era .r Contabilidad», adscrita al Departamento de igual
denommaclOn;

Teniendo en cuenta que los aspirantes admitidos en la lista
definitiva del citado concurso renunciaron a presentarse

E~te Rectorado ha resuelto declarar.conclUldo el pr~dimiento
y d~sle~ ~a plaza del Cue~ de Profesores Titulares de Escuelas
UDlversltanas, antes referenclada.

Murcia, 15 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 23 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Murcia de 10 de septiembre de 1986 «<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de octubre), una plaza de Catedrático de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Economía
Financ~era .r Contabilidad», adscrita al Departamento de igual
denommaclOn;

Teniendo en cuenta que los aspirantes admitidos en la lista
definitiva del citado concurso renunciaron a presentarse,

Es~e Rectorado ha resuelto declarar concluldo el procedimiento
y deslerta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Universitarias, antes referenciada.

Murcia, 23 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 26 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimient~ y desierta una plazo; de~ Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuelas Umversltarias.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de la
Uni~ersidad de Murcia de 10 de septiembre de 1986 (<<Boletín
OfiCIal del Estado» de 7 de octubre), una plaza de Profesor titular
d.e Escuel!1s Universitarias d~l.área de reconocimiento de «lngenie
na de S.lstemas y Automatica», adscrita al Departamento de
Informá:ti~~ y Automática, y no hab~é.ndose formulado propuesta
de provlSlon de la plaza por la ComlSlón correspondiente por no
~ber sido ~alorado favorablemente, al menos por tre~ de sus
IDlembros, mnguno de los concursantes, según preceptúa el artículo
11, 2,a), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

E~te Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y deslerta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, arriba referenciada.

Murcia, 26 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 26 dejunio de 1987 de la Universi
dad de. lIfurcia, por la que se decla~a concluido el
proced,m,ento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

p>n~ocada a conC)JI'So, por Resolución del Rectorado de la
Um~ersldad de Murcla de 10 de septiembre de 1986 (<<Boletín
Oficlal.del ~stado» de.7 de octubre), una plaza de Profesor titular
de UDl,:efSldad d~l area de reconocimiento de «Geometría y
To~logla», adscnta al Departamento ~~ Matemáticas, y no
hablt:n~ose formulad? propuesta de proVlslón de la plaza por la
ComlS1on correspondiente, por no haber sido valorado favorable
mente, al meno~ por tres. de sus miembros, ninguno de los
concursantes, segun preceptúa el artículo 11 2 a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ' , ,

E~te Rectorado.ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y de~lerta la men~lOJ?ada plaza de Profesor titular de Universidad
del area de conOClmlento de «Geometría y Topología».

Murcia, 26 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 30 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por. Resolución del Rectorado de la
Uni~ersidad de Murcia, de 10 de septiembre de 1986 «<Boletín
OfiCIal del Estado» de 7 de octubre), una plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía
Financ~era .r Contabilidad», adscrita al Departamento de igual
denommaclOn,

Teniendo en cuenta que los aspirantes admitidos en la lista
definitiva del citado concurso, renunciaron a presentarse,

Es.te Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y deslerta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, antes referenciada.

Murcia, 30 de junio de/í987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.


