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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 15 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el tdIoletin Oficial del Estado..
número 27, de l de febrero de 1988. se transcribe a continuación
la oponuna rectificación:

En la página 341S, último párrafo. a rontinuación de ... corres
póndientes a cada fracción de dicba materia. debe añadirse:

3. Contra la presente Resolución, puede interponerse recurso
de reposición en el plazo de treinta días, contados a partir del dia
siguiente al de su publicación.

RESOLUClON de 15 de enero de 1988. de la Unlver
sidod de Granado. por la que se declara concluido el
procedimiento .Y desierta una plaza del' Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado..
del 20), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad. Area de conocimiento: «Derecho Civil». Depanamento:
Derecho Civil. Actividad docente: Derecho Civil. Clase de convcr
catorla: Concurso. Y no habiéndose formulado propuesta por la
Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 15 de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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4194 RESOLUClON de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granado. por la que se declara concluido el
procedimiento .Y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de 2 de mano de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
12), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Prehistoria». Depanamento: Prehistoria,
Arqueología e Historia Antigua. Actividad docente: Prehistoria
General. CI... de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose
fonnulado propuesta por la Comisión corres~ndiente,

Este Rectorado ha resuelto decJarar conclUIdo el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, IS de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUC1DN de 15 de enero de 1988, de la Univer·
Sldod de Granado, 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 de la Universidad de
Granada, de 12 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del
26), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Enfermería.. Departae
mento: En constitución. Actividades a :realizar por quien obtenga la
plaza: «Bioquímica-BiofisiC8». Centro de asignación: Escuela Uni
versitaria de Enfermería de Granada. Clase de convocatoria:
Concurso. y no habiéndose fonnulado propuesta por la Comisión
correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Escuelas
UOlversItanas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 15 de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de 15 de enero de 1988. de la Univer
sidod de Granoda. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado.. de 18 de febrero de 1986), una plaza de Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Didáctica y
Organización Escolar». Departamento: En constitución. Actividad
docente: Docencia en la teoría y desarrollo del cuniculum y
formación del Profesor. Actividad' investigadora: Investigación· d(
la teoría y desarrollo de currículum y formación del Profeso

CORRECCION de errores de la Resaludón de 28 de
enero de 1988. de la Dirección Generol de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se hace
público el acuerdo del Tribunal número 1 de las
oposiciones a ingreso en el Centro de Estudios Judicia
les y posterior acceso a la Carrera Judicial. por la
categorfa de Juez. convocadas por Orden de 22 de julio
de 1987.
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4192 RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidod de Granoda. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universrdad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de 2 de mano de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del
12), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
area de conocimiento «Ecología». Departamento: Biología Animal,
Ecología y Genética. Actividad docente: Impartir clases teóricas y
prácticas de Biologla General. Centro de asignación: Facultad de
Ciencias. Oase de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose
fonnulado propuesta por la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, IS de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

4193 RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada. de 12 de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del ESlado.. del
26), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitae
rias, area de conocimiento: «Didáctica de la Lengua y la Litera
tura». Departamento: En constitución. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en didáctica de la
Lengua Inglesa en el currículum de la formación de profesorado de
Educación General Básica. Tutoría de prácticas de enseñanza.
Centro de asignación: Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de Educación General Básica de Granada. Clase de
convocatoria: Concurso. Y no habiéndose formulado propuesta'por
la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Catedrático de Escuelas Universi·
tarias.


