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Nivel comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-11.386,92.
Experiencia: 2.
Otras características: Archivero.
Méritos específicos: Ldo. Geografía e H.ª, Ldo. Filolog.

Exp. Dirección Archivos, Catalogac. y Conserv.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 3 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
1 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que la forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resoluciones
de la Universidad de Almería que se detallan en el Anexo
adjunto.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 15 de mayo de 2002.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 21 de mayo de 2002, por la que se
aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, modelos-tipo, que han de regir la contra-
tación de obras por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso sin variantes y la contratación
de obras por el procedimiento negociado.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se hace pública la relación de concesiones de títu-
los-licencia a las agencias de viajes que se citan.

El Viceconsejero de Turismo y Deporte ha resuelto con-
ceder los títulos-licencia de agencias de viajes, en aplicación
de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 por la que
se aprueban las normas reguladoras de las agencias de viajes,
respecto a las entidades que a continuación se relacionan,
habiendo sido notificadas las resoluciones a los interesados:

Razón social: Marcueto, S.L. bajo la denominación de
Marcueto Viajes.

Código identificativo: AN-41688-2.
Sede Social: Avda. de Reina Mercedes, núm. 17, esca-

lera B, 7.ª-1. Sevilla.

Razón social: Urbano Tours, S.L. bajo la denominación
de Viajes Urbano Gálvez.

Código identificativo: AN-41689-2.
Sede Social: C/ Ecija, núm. 2 A. Herrera (Sevilla).

Razón social: Tempotours, S.L.L. bajo la denominación
de Tempotours Viajes.

Código identificativo: AN-14680-2 Sede Social: C/ Reyes
Católicos, núm. 12. Córdoba.

Razón social: Valmetour, S.L.
Código identificativo: AN-18694-2.
Sede Social: C/ Arabial, núm. 2. Granada.

Sevilla, 15 de mayo de 2002.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 40/2002, interpuesto por la orga-
nización sindical CSI-CSIF ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el juzgado de lo Contencioso-Administración núm.
Dos de Huelva se ha interpuesto por la organización sindical
CSI-CSIF recurso contencioso-administrativo núm. 40/2002
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Turismo y Deporte de Huelva de 11 de octubre
de 2001, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos vacantes en la misma, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 8 de noviembre
de 2001, número 129.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 40/2002.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Huelva, 8 de mayo de 2002.- El Delegado, Miguel Romero
Palacios.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración del municipio de Almuñécar
(Granada) como zona de gran afluencia turística, a
los efectos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula
el procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por Resolución de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de fecha 25 de marzo de
2002, se declara el término municipal de Almuñécar (Granada)
zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comer-
ciales, teniendo los establecimientos ubicados en los términos
municipales libertad horaria durante dichos períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de
Ramos hasta el Sábado Santo, ambos incluidos, de los años
2003, 2004 y 2005.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos inclui-
dos, de los años 2002, 2003, 2004 Y 2005.

Sevilla, 10 de mayo de 2002.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la inadmisión de solicitudes presentadas al
amparo de la Orden que se cita en materia de pro-
moción comercial.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que mediante Resolución de fecha
10 de mayo de 2002, se acuerda la inadmisión de solicitudes
presentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002
(BOJA núm. 29, de 9 de marzo de 2002), por su presentación
extemporánea.


