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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

EMPLEO PÚBLICO 

- Oferta de Empleo Público con el 100% de la tasa de reposición. 

- No a la privatización y externalización de servicios. 

  

OTROS 
Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se determina el calendario de días inhábiles 
a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2016.  (BOJA 103 del 
1/6/2015) 

PDF oficial auténtico 

Días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Serán días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016, los domingos y los días que seguidamente se relacionan, de 
acuerdo con el Decreto 114/2015, de 24 de marzo, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016: 

1 de enero (viernes) 

6 de enero (miércoles) 

29 de febrero (lunes) 

24 de marzo (jueves) 

25 de marzo (viernes) 

2 de mayo (lunes) 



 

 

15 de agosto (lunes) 

12 de octubre (miércoles) 

1 de noviembre (martes) 

6 de diciembre (martes) 

8 de diciembre (jueves) 

26 de diciembre (lunes) 

Artículo 2. Días inhábiles en el ámbito de cada municipio. 

Se entenderán inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos, en el ámbito de cada municipio 
de la Comunidad Autónoma para el año 2016, hasta dos días, que serán los que, a efectos laborales, 
establezca la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para dicho año 

  

FORMACIÓN 
Cursos ofertados formación permanente de la J. A. ( y acceso desde la intranet) 

Inglés General (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, 
septiembre de 2015 

Se abre plazo para solicitar esta acción formativa, destinado a Personal adscrito a las 
Delegaciones Territoriales de la Administración General de la Junta de Andalucía en la 
provincia de JAÉN que precise mejorar sus competencias lingüísticas. 
Tendrán preferencia de entre los candidatos propuestos: 
- en primer lugar los que hubieran finalizado con aprovechamiento la edición de 2014 
de este mismo curso, al objeto de facilitar un itinerario formativo hasta alcanzar el nivel 
más alto. 
- A continuación, el personal adscrito a servicios de atención directa al ciudadano, y 
otros servicios en los que el inglés sea relevante en el desempeño del trabajo. 
 
Las personas interesadas deben dirigirse a sus respectivos servicios de personal de 
su Delegación Territorial 
 
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 12 de junio. 

Referencias: 

Inglés General (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo 

  

  

 



 

 

ART. 30 
  

ALMERÍA 
S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8581010 Auxiliar de Gestión. Grupos C1/C2. Nivel 16. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  

CÁDIZ 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 229910 Dp. Obras Hidráulicas. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba  
Código puesto: 7784110 Médico del Trabajo (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la W... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Granada.  
Código puesto: 239510 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la 
publicación de dicha convocatoria en la Web del... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada.  
Código puesto: 479210 Departamento Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.  
Código puesto: 1601110 A.T. Menores. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.  



 

 

Código puesto: 1605510 A.T. Menores. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 7089610 Inspector Servicios Sociales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la We... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 7865810 A.T. Recepción. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

MÁLAGA 
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 2642910 Inspector Juego y Espectáculos Públicos. Grupo: A1. Nivel 
25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

Instituto Andaluz del Deporte. Cª Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 6731610 Ayudante Biblioteca. Grupo: A2. Nivel 22. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web 
del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
  

D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla.  
Codigo puesto: 269610 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la Web del Emp... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 7173910 Dp. Administración General. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de su 
publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Educación, Cultura y Deporte en Sevilla.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir 



 

 

del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 

Consejería de la Presidencia.  
Código puesto: 3265210 Auxiliar de Gestión (4 plazas). Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en la Web del Emple... 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 1454910 Sección Contabilidad. Grupos: A2/C1. Nivel 22. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su 
publicación en la Web del Emplead@. 

Servicio Andaluz de Salud. Cª Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
Código puesto: 2140310 Ng. Información y Registro. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en la Web del E... 

  

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria Puestos SNL. Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Huelva. 

Varios puestos Directores Escuelas Infantiles. Adscripción Laboral. Grupo: II. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 21/05/2015 al 01/06/2015, ambos 
inclusive. 

Directores_E.I._Educ_Hu.pdf 

Anexo_I_SNL.pdf 

  

Convocatoria Puesto SNL. Delegación del Gobierno en Sevilla. 

Código puesto: 13123510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 01/06/2015 hasta el 12/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_D._Gob_Se.pdf 

  

Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 

Código puesto: 1976210 Director Centro Día. Adscripción Laboral. Grupos: II/III. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 01/06/2015 al 12/06/2015 (Diez días 
hábiles). 



 

 

SNL_Jerez_Centro.pdf 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para personal laboral para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía 
(A1.2028), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA 103 del 

1/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
2415/2012, de 30 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2192/2007(BOJA 103 del 1/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática (A1.2019), derivado de la superación de las pruebas selectivas para ingreso al mismo, por el 
sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, a doña Dolores 

  

OEP 2013: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 
(A1.2028). Promoción Interna. 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y convocatoria del ejercicio de la 
fase de oposición 

Por Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para las 
pruebas selectivas al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del 
Trabajo (A1.2028) por el sistema de promoción interna, para el personal laboral. 
Asimismo se convoca a las personas interesadas a la realización del ejercicio de la 
fase de oposición, el día 20 de junio a las 10:00 h. en el Aulario del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, sito en el Pabellón de Puerto Rico, calle Johannes Kepler, 
3. Isla de la Cartuja, Sevilla. 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). OEP 
2013. Promoción Interna. 



 

 

  

  

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 
Para más ofertas consulta http://www.060.es 

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 128 del 29/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5909 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Ciudad de Melilla, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 128 del 29/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5910 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Diputación Provincial de Pontevedra, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 128 del 29/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5911 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Anuncio de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de 
modificación de bases para la selección de plaza de Auxiliar de Biblioteca y 
Archivo. (BOJA 103 del 1/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 29 de mayo de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO de creación, reconocimiento, autorización y acreditación 
de universidades y centros universitarios. 

• REAL DECRETO por el que se regulan los modelos de estatutos tipo y de 
escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad 
limitada, se aprueba modelo de estatutos tipo, se regula la Agenda 
Electrónica Notarial y la Bolsa de Denominaciones Sociales con reserva. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Tercer Protocolo de Enmienda 
del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los 



 

 

Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas. 
• ACUERDO por el que se autoriza la firma y aplicación provisional del 

Convenio de sede entre el Reino de España y laOrganización Mundial del 
Turismo. 

• ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referéndum del Acuerdo entre el 
Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre la promoción 
y protección recíproca de inversiones, se dispone su remisión a las Cortes 
Generales y su ratificación. 

• ACUERDO de tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del 
Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referéndum del Acuerdo entre el 
Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre la promoción 
y protección recíproca de inversiones, se dispone su remisión a las Cortes 
Generales y su ratificación. 

• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el 
procedimiento de urgencia del Proyecto de ley Orgánica por la que se regula 
el acceso y publicidad de determinada información contenida en las 
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de 
España y la República Islámica de Mauritania relativo a la actividad 
remunerada de las personas dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas 
Consulares. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 al 
Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 al 
Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 a la 
norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques 
dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos de buques y los 
espacios del doble forro en el costado de los graneleros. 

Defensa 

• ACUERDO por el que se determinan las capacidades industriales y áreas de 
conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la Defensa y la 
Seguridad Nacional. 

• ACUERDO por el que se autoriza que la inversión extranjera realizada por la 
sociedad francesa "MILEXIA DEVELOPPEMENT S.A.S." en la sociedad 
española "Giza Technologies S.A.U.", se pueda destinar a actividades 
relacionadas con la defensa nacional. 

Hacienda y Administraciones Públicas 



 

 

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Orgánica por la que 
se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las 
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 65.066.200 euros y la concesión de créditos extraordinarios en el 
presupuesto de la Dirección General del Agua y en la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, para dar cumplimiento al Real Decreto-ley 
2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de 
lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 
2015. 

• ACUERDO por el que se acuerda la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 3.039.515,60 euros y la concesión de un suplemento de crédito en 
el presupuesto del Ministerio de Fomento, para atender el pago de sentencias 
judiciales de la Audiencia Nacional derivadas de expedientes de 
responsabilidad patrimonial e intereses de demora. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 315.317,82 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto, para dar cumplimiento al Auto de la Audiencia Nacional de 23 
de enero de 2012, que fija el abono de una indemnización sustitutoria a la 
reversión "in natura" de tres fincas expropiadas del Polígono Palomeras 
sureste Vallecas, más los intereses legales correspondientes. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre Puertos del Estado, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria y la Autoridad 
Portuaria de Santander para la realización del "XV Curso Iberoamericano 
sobre Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos 2015". 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y 
Competitividad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la 
Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha, en la 
selección y ejecución de los proyectos de "Construcción y Equipamiento 
del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha", cofinanciados por el 
FEDER. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites de los compromisos de gasto a 
adquirir con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
al objeto de financiar por el Centro Español de Metrología, las cuotas de 
participación en la Organización Regional de Metrología Europea, 
correspondientes al Programa de Metrología Europeo para la Innovación y la 
Investigación y al Programa Europeo de Investigación en Metrología. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana a formalizar 
operaciones financieras de deuda a corto plazo en euros por un importe 
máximo de 242.555.000 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura a formalizar operaciones de deuda por un importe máximo de 



 

 

390.000.000 de euros. 
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Castilla y León a 

formalizar operaciones de deuda por un importe máximo de 3.993.400.000 
euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de La Rioja a 
formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 49.250.000 
euros. 

          

Interior 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 
de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de 
identidad y sus certificados de firma electrónica. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de 
Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 
de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios. 

Empleo y Seguridad Social 

• REAL DECRETO sobre depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de 
trabajo temporal. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios 
de colaboración de varias agencias de colocación con el Servicio Público 
de Empleo Estatal basado en Acuerdo Marco con agencias de colocación 
para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
mercado laboral de personas desempleadas. 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 319.092,90 euros a la 
empresa Rosora del Poniente, S.L., como consecuencia del acta de 
infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería. 

• INFORME sobre la Estrategia en materia de Activación para el Empleo. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se regula la primera venta de los productos 
pesqueros. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 368/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la 
evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, y el Real 



 

 

Decreto 233/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el reconocimiento 
de las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la 
floricultura y se establecen medidas de apoyo a su constitución y 
funcionamiento. 

Economía y competitividad 

• REAL DECRETO por el que se autoriza la regularización del Acuerdo de 
reembolso de la deuda que la República Argentina mantiene con el Reino 
de España con motivo de la ejecución del aval concedido a una emisión de 
bonos de la República Argentina en 1993. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• ACUERDO por el que se formalizan, para el año 2015, los criterios de 
distribución y la distribución resultante entre las comunidades autónomas y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, del crédito de 4.180.000 euros para 
el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el 
derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de 
género y del crédito de 1.000.000 de euros para programas de mejora de la 
coordinación y puesta en marcha de planes personalizados. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se nombra representante militar ante el 
Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y 
representante militar ante el Comité Militar de la Unión Europea en 
Bruselas (Bélgica) al vicealmirante del Cuerpo General de la Armada D. 
JOSÉ LUIS URCELAY VERDUGO. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República del Camerún a D. JORGE DE ORUETA PEMARTÍN. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República de Kazajstán a D. PEDRO JOSÉ SANZ SERRANO. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Reino 
de Marruecos a D. RICARDO DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República del Sudán a D. JUAN JOSÉ RUBIO DE URQUÍA. 

• REALES DECRETOS sobre ascenso a la categoría de Embajador a: 
o D. PABLO MARÍA SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ. 
o D. MIGUEL ARIAS ESTÉVEZ. 
o D. TOMÁS RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ. 
o D. ANÍBAL JULIO JIMÉNEZ Y ABASCAL. 



 

 

o Dª MARTA VILARDELL COMA. 
o D. MANUEL JOSÉ VILLAVIEJA VEGA. 

Fomento 

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Aviación Civil 
a D. RAÚL MEDINA CABALLERO. 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica al presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina Sr. LUIS ENRIQUE GARCÍA RODRÍGUEZ. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Sr. 
LUIS ALBERTO MORENO MEJÍA. 

  

  

  

Si dejas de recibir este correo y no has solicitado la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; compruébalo 

y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA 

  

Si no estás afiliado a ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico INFORMACIÓN, manda un 

mensaje a ISA de tu provincia 

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es

  malaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga: ALTA información ISA y te 

incluiremos en nuestros envíos. 

  

Si no quieres recibir más correos de ISAndalucia, manda un mensaje a ISA de tu provincia 

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es

  malaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga: BAJA información ISA y te daremos 

de baja en la lista de correos a enviar. 

 

 


