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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.



BOJA núm. 30Sevilla, 7 de marzo 1996 Página núm. 2.159



BOJA núm. 30Página núm. 2.160 Sevilla, 7 de marzo 1996



BOJA núm. 30Sevilla, 7 de marzo 1996 Página núm. 2.161



BOJA núm. 30Página núm. 2.162 Sevilla, 7 de marzo 1996



BOJA núm. 30Sevilla, 7 de marzo 1996 Página núm. 2.163



BOJA núm. 30Página núm. 2.164 Sevilla, 7 de marzo 1996



BOJA núm. 30Sevilla, 7 de marzo 1996 Página núm. 2.165

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del suministro
que se cita. (PD. 699/96).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente suministro:

Título: 400.000 Kgs. de papel 100% reciclado en
bobinas.

Presupuesto máximo: Cincuenta y ocho millones
(58.000.000) pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 1.160.000 ptas. (2% del pre-

supuesto).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17
de Sevilla, durante los días laborables, desde las diez a
las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día 8 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
once horas del siguiente día hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones, si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII
núm. 17 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Fecha de envío al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: 16 de febrero de 1996.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia concurso público por el procedi-
miento abierto para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 668/96).

Objeto: El I.A.A.P., de acuerdo con la legislación
vigente, ha resuelto convocar concurso público por el pro-
cedimiento abierto con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
para contratar el servicio de impresión de la revista de
Administración de Andalucía y sus separatas.

Tipo máximo de licitación: 3.200.000 ptas., IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Hasta 31 de enero de 1997.

Clasificación: No se requiere.

Fianza definitiva: Será del 4% del presupuesto total.

Expediente: Puede examinarse en el Servicio de Admi-
nistración General y Personal del I.A.A.P., calle M.ª Auxi-
liadora núm. 13 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documen-
tación General», que contendrá los documentos a que hace
referencia el epígrafe 8.2.1 del P.C.A.P.; «Sobre B: Docu-
mentación técnica» que recogerá la documentación con-
tenida en el epígrafe 8.2.2 del P.C.A.P. y «Sobre C: Pro-
posición Económica», que incluirá la proposición econó-
mica según modelo Anexo al P.C.A.P.

La presentación se efectuará en el Registro General
del I.A.A.P. sito en c/ María Auxiliadora núm. 13, de Sevilla,
mediante la entrega conjunta de los tres sobres. El plazo
de presentación de proposiciones finalizará a las 14,00
horas del día siguiente al que se cumplan los 26 días
posteriores a la fecha de la publicación de este anuncio
en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 13,30 horas del tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas del I.A.A.P. Si este
día fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa que
resulte adjudicataria.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Director, Juan
Luque Alfonso.


