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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de enero de 1996, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la ela-
boración de proyectos curriculares de centros, así
como la distribución horaria del ciclo formativo de
grado superior de Servicios al Consumidor de for-
mación profesional específica.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mis-
mo número

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se dispone la publicación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios.

De acuerdo con los artículos 7.1 de la Ley del Par-
lamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio, de creación
de la Universidad de Almería, y 17 del Decreto de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
2/1995, de 10 de enero, por el que se aprueba la Nor-
mativa Provisional de la actividad de la Universidad de
Almería; y de conformidad con lo previsto en el artícu-

lo 3.2.d) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, la Comisión Gestora de esta Uni-
versidad, en su sesión de 10 de enero de 1996, adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Almería, informada por el Claustro Provisional en su
sesión del día 18 de diciembre de 1995, y que figura
como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Esta relación de puestos de trabajo actualiza
y sustituye a las anteriores relaciones de puestos de trabajo
de P.A.S. funcionario y P.A.S. laboral de esta Universidad,
publicadas en los Boletines Oficiales del Estado de fecha
29.3.94 y 2.2.95, respectivamente.

Tercero. Con el fin de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, disponer
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 15 de enero de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O., El Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez
Vidal.


