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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de mayo de 2012, por la que se resuelve con carácter 
definitivo el procedimiento de provisión de puestos vacantes en la 
Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
convocado por Orden de la Consejería de Educación de 27 de 
diciembre de 2011 (BOJA núm. 5, de 10 de enero de 2012). 8

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 11

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, por la que se modifica la 
composición del Tribunal Calificador de la provincia de Sevilla para 
las pruebas que restan de la convocatoria de 2012 para la obtención 
del Certificado de Aptitud Profesional Acreditativo de la Cualificacion 
Inicial de los Conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera, convocadas por Resolución de 10 de 
noviembre de 2011. 19

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Secretaría General para 
el Deporte, por la que se convocan los Premios Andalucía de los 
Deportes 2011. 20
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría General para la Justicia, por la que se nombran 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para ocupar plaza en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 22

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

pARLAMeNtO De ANDALUCíA

Corrección de errores del Acuerdo, de 23 de mayo de 2012, de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 
convocatoria, por el sistema de oposición libre, de un puesto de Técnico o Técnica de Mantenimiento, 
mediante contratación laboral indefinida, a tiempo completo y por contrato de relevo (BOJA núm. 114, 
de 12 de junio). 23

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 5 de junio de 2012, por la que se realiza convocatoria pública y se establece el plazo para la 
provisión de puestos vacantes de Directores y Directoras de Residencias Escolares de Andalucía. 24

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 12 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del ejercicio de la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna, para el personal laboral, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidad Administradores Generales (A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2010. 31

Resolución de 12 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del ejercicio de la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna, para el personal laboral, para ingreso en el Cuerpo Gestión, Especialidad 
Administración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. 32

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena, 
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el 
Servicio Andaluz de Salud de Jefe de Grupo Administrativo de Contabilidad para la Plataforma Provincial 
de Logística. 33

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital del SAS de Jerez, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el Servicio Andaluz 
de Salud de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Internivel del Hospital de Jerez con los 
Distritos de Jerez Costa Noroeste y Sierra Norte de Cádiz. 3800
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Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital del SAS de Jerez, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el Servicio Andaluz de 
Salud de Director/a de Unidad de Gestión Internivel del Hospital de Jerez con el Distrito Jerez Costa Noroeste. 47

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sevilla Norte, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el Servicio Andaluz 
de Salud de Jefe de Servicio Administrativo de Gestión Económica. 56

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sevilla Norte, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el Servicio Andaluz 
de Salud de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de Alcalá del Río. 62

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Norte, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el Servicio 
Andaluz de Salud de Jefe de Grupo Administrativo de Informática y Sistemas de Información. 67

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 24 de abril de 2012, por la que se modifica la autorización del centro docente privado extranjero 
«Colegio Británico de Sevilla, British School of Seville», de Bollullos de la Mitación (Sevilla), autorizado 
conforme al Sistema Educativo Británico, para alumnado español y extranjero. (PP. 1530/2012). 72

Orden de 8 de mayo de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Campus Formación CB», de Granada. (PP. 1724/2012). 74

Orden de 28 de mayo de 2012, por la que se modifica la autorización del centro autorizado de enseñanzas 
artísticas elementales de danza «Escuela Superior de Artes Escénicas» de Málaga. 76

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 112/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 78

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 598/10 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 79

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se prohíbe la comercialización de dispositivos de corte de tipo «mayal» para desbrozadoras portátiles de 
mano que constan de varias piezas metálicas unidas. 80

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción, 
depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Asistencia Los Ángeles, S.L.». 82

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 723/2011 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada. 102 00
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Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y otros Cargos Públicos, que se adjuntan como Anexos. 103

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Almería, por la que se 
dispone la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 294/2012, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Almería. 131

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 11 de junio de 2012, por la que se hace público el acuerdo del pleno de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía de 29 de mayo de 2012, por el que se modifica el Acuerdo de 18 de junio de 2008, 
que regula la rendición de cuentas de las Entidades que integran el Sector Público Local Andaluz a través 
de Medios Telemáticos. 132

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 7 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de autos núm. 186/2011. 136

Edicto de 4 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 759/2011. (PP. 1572/2012). 137

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1844/2012). 138

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1845/2012). 140

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).  (PD. 1843/2012). 14200
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