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UNIVERSIDADES

Grupo VII:
Trece plazas de Ordenanzas para las localidades de Murcia (11)

y Cartagena (2).

BOE núm. 93

Este Rect0!3do ha resuelto declarar conc1uido el procedimiento
y declarar desIertas las plazas de Profesores titulares de Universi.
dad que se relacionan en el anexo a esta Resolución.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.
ANEXO

Plaza número 2J. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: 4<IngenieríaEléctricQ»,

Plaza número 22. Cuerpo al que pertenece: Profesore~ Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Construcciones Navales».

Plaza número 29. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la
Ingeniería».

Plaza número 30. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la
Ingeniería».

Plaza número 35. Cuerpo al Que pertenece: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada».

Plaza número 43. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Tecnología Electrónica».

Lunes 18 abril 1988

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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9320 RESOLUCION de 24 de febrero de 1988, de la
Universidad de Murcia. por la que se anuncia la
convocatoria de concurso-oposición para la provisión
de plazas de personal laboral vacantes en la plantilla
de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla.
mento de Ingreso al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado anuncia concurso-oposición para la provisión
de plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de la
Universidad de Murcia, pertenecientes a las siguientes categoJÍas y
grupos del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de
Universidades estatales:

;

Lo que se hace público para general conocimiento. -
Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa

Baeza

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
declara desierta una plaza convocada a concurso en
las Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución· de la Universidad
Politécnica de Madrid de fecha 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17 de juoiol, una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, y no habiendo solicitado
ningún candidato tomar parte en el citado concurso, de acuerdo
con el artículo quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y declarar desierta la plaza de Profesor titular de Universidad que
se relaciona en el anex.o a esta Resolución.

ANEXO
Plaza número 46. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares

de Universidad. Area de conocimiento: .Lenguajes y Sistemas
Informáticos».

9324

ANEXO

Plaza número 2. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de
Eseuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Ingeniería de la
Construcción».

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
declara desierta una plaza convocada a concurso en
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
Politécnica de Madrid, de fecha 17 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 7 de julio), una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, y no habiendo solicitdo
ningún candidato tomar parte en el citado concurso, de acuerdo
con el artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y declarar desierta la plaza de Catedrático de Escuelas Universita~

rias que se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaenca5O

Baeza.

RESOLUClON de 23 de marzo de 1988. de la
Universidad de Cantabria, por- la que se declara
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universita~

rios.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios de la Universidad de Murcia, Sección de Asuntos 9323
Generales, calle Santo Cristo, 1, Murcia.

Murcia, 24 de febrero de 1988.-EI Rector, Antonio Soler
Andrés.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
declaran desiertas varias plazas convocadas a con·
curso en los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocadas a concurso por Resolución de la Universidad
Politécnica de Madrid de fecha 12 de enero de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» del 21 de enero), varias plazas del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, y no habiendo solicitado
ning\1n candidato tomar parte en el citado concurso, de acuerdo
con el artículo quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre);

Convocada a concurso por Resolución rectoral de 19 de mayo
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de junio de 1987), de
la Universidad de Cantabria, una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios, y habiendo finalizado el concurso sin que la
Comisión nombrada al efecto para resolver la plaza convocada
haya hecho propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo
11.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este rectorado ha resuello declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander, 23 de marzo de 1988.-EI Rector, José Maria Ureña

f1'1lncés.

ANEXO

Plaza número 165. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráti·
cos de Universidad. Area de conocimiento: «Economía Financiera
y Contabilidad». Departamento al que está adscrita: Economía.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de la
asignatura de «Matemáticas de las Operaciones Financieras». Oase
de la convocatoria: Concurso.
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