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Debe decir: 4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate-
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: Literatura Española. Departamento al que
está adscrita: Filologías Integradas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Literatura
Hispanoamericana. Clase de convocatoria: Concurso.

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de veinte días
hábiles a contar del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
según modelo (Anexo II) publicado en el BOE del día 19
de febrero de 1997.

Se consideran como solicitudes presentadas a la plaza
que por la presente Resolución se rectifica las remitidas
hasta la fecha a esta Universidad, salvo que en el plazo
anteriormente establecido desistan expresamente de ellas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se rectifica error
material producido en la convocatoria de la plaza
de Profesor Titular de Universidad, adscrita al área
de Filología Española, convocada por Resolución
que se cita.

Advertido error material en la Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 10 de abril de 1997, insertada en el
Boletín Oficial del Estado de 15 de mayo, por la que se
convocaban a concurso o concurso de méritos plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado, de conformidad con el art. 105.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992 (BOE del 27), ha resuelto rectificar
el error producido, debiendo quedar como sigue:

Donde dice: 14. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: Filología Española. Departamento al
que está adscrita: Lengua Española, Lingüística y Teoría
de la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Lengua Española e Historia
de la Lengua Española. Clase de convocatoria: Concurso.

Debe decir: 14. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: Lengua Española. Departamento al

que está adscrita: Lengua Española, Lingüística y Teoría
de la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Lengua Española e Historia
de la Lengua Española. Clase de convocatoria: Concurso.

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de veinte días
hábiles a contar del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
según modelo (Anexo II) publicado en el BOE del día 15
de mayo de 1997.

Se consideran como solicitudes presentadas a la plaza
que por la presente Resolución se rectifica las remitidas
hasta la fecha a esta Universidad, salvo que en el plazo
anteriormente establecido desistan expresamente de ellas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Cádiz, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas convocadas para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas
para cubrir dos plazas de la Escala de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz, con-
vocadas por Resolución de 25 de junio de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de julio).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983,
de Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.e)
de la misma, así como los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, ha resuelto:

Artículo Unico. Se modifica la composición del Tribunal
que figura en la convocatoria al haber renunciado el Pre-
sidente titular, don Enrique Ramos Jurado. Para sustituirlo
se nombra Presidente titular a don Antonio Ruiz Castellanos,
y Presidente suplente a don Rafael Sánchez Saus, del Cuer-
po de Profesores Titulares de Universidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá plantearse, previa notificación a este
Rectorado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala competente en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Cádiz, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una parcela propiedad del Ayuntamiento
de Santa Elena (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Santa Elena (Jaén) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l), 79 y 80 de la Ley 7/85,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén para dar conformidad a los
expedientes de enajenación de bienes, siempre que su
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.


