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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN y CIeNCIA

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Dirección General de 
Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la adhesión al Programa Cheque 
Innovación de Centros Proveedores Acreditados. 8

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial 
de Sevilla, por la que se hacen públicos los listados definitivas de 
personas beneficiarias y los listados provisionales de personas 
excluidas de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla que 
han sido presentadas durante el mes de noviembre de 2011, así como 
las que fueron objeto de requerimiento y subsanadas posteriormente. 9

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 18 de abril de 2012, del Área Sanitaria Norte de 
Córdoba del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Supervisor/a 
de Enfermería de Consultas Externas de la Unidad de Gestión Clínica 
de Farmacia. 11

Resolución de 18 de abril de 2012, del Distrito Sanitario Jaén-
Nordeste del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Director/a 
de Unidad de Gestión Clínica de Orcera. 18
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Administrativo de Gestión y Seguimiento de Acuerdos de Consumo. 34

Resolución de 30 de abril de 2012, del Hospital Universitario Virgen Macarena del Servicio Andaluz de 
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Administrativo de Admisión y Hospitalización. 39

Resolución de 30 de abril de 2012, del Hospital Universitario Virgen Macarena del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Grupo 
Administrativo de Sistemas Automatizados de Reaprovisionamiento. 44

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Hospital Universitario Virgen Macarena del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Grupo 
Administrativo de Logística de Documentación Clínica. 49

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Gestión por el sistema de promoción interna. 54

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso 
público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la Investigación. 63
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 3. Otras disposiciones
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prestan los trabajadores de la empresa Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo (ECOMED), que realiza 
los servicios de limpieza de determinados centros de trabajo de la Diputación de Granada, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 8600
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