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ACTUALIDAD 
  

 

 

Os presentamos una nueva oferta para la afiliación de ISA y de USTEA ASP- Funcionariado. 
HELVETIA SEGUROS ofrece unos precios inmejorables en sus seguros de Vida Riesgo y Decesos, 
con unas coberturas muy completas. 

Consulta las condiciones y el precio personalizado 

 

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE AGOSTO MODIFICA LA 
LEY 6/85 DE FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA, PARA 
EQUIPARAR LA NORMATIVA A LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL 
TRABAJO Y ANTIGÜEDAD CÓMO PERSONAL INTERINO (Ver 
archivo NOTA PRENSA  AGOSTO 15  y Comunicación de la UE)  

  
Iniciativa Sindical Andaluza aplaude el decreto ley 
sobre antigüedad de los interinos 

  

El Gobierno andaluz aprueba el decreto ley que reconoce la antigüedad de los 
interinos en los concursos de méritos 

  

  



 

 

OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de 
la Junta de Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 
Situación de la bolsa de interinos a 12 de agosto de 2015. 

Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_12-08-2015.pdf 

Permutas 

Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o 
laboral de la Junta de Andalucía. 

Promociones y ofertas 

Publicación de nuevas ofertas y promociones para los empleados públicos de la 
Junta de Andalucía. 

Personal incluido en apartado 3.2 de la Resolución de 18 de julio de 2014 
(Colectivo 2). 

Relación de personal incluido en el apartado 3.2 de la Resolución de 18 de julio 
de 2014 correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

Nota_actualizacion_Colectivo_02_-_12-08-2015.pdf 

Colec02.A11100.pdf 

Colec02.A11200.pdf 

Colec02.A12001.pdf 

Colec02.A12002.pdf 

Colec02.A12003.pdf 

Colec02.A12004.pdf 

Colec02.A12005.pdf 

Colec02.A12006.pdf 

Colec02.A12007.pdf 

Colec02.A12008.pdf 



 

 

Colec02.A12009.pdf 

Colec02.A12010.pdf 

Colec02.A12011.pdf 

Colec02.A12012.pdf 

Colec02.A12013.pdf 

Colec02.A12014.pdf 

Colec02.A12015.pdf 

Colec02.A12016.pdf 

Colec02.A12017.pdf 

Colec02.A12018.pdf 

Colec02.A12019.pdf 

Colec02.A12022.pdf 

Colec02.A12023.pdf 

Colec02.A12024.pdf 

Colec02.A12025.pdf 

Colec02.A12026.pdf 

Colec02.A12027.pdf 

Colec02.A12028.pdf 

Colec02.A12200.pdf 

Colec02.A21100.pdf 

Colec02.A21200.pdf 

Colec02.A22001.pdf 

Colec02.A22002.pdf 

Colec02.A22003.pdf 



 

 

Colec02.A22004.pdf 

Colec02.A22005.pdf 

Colec02.A22006.pdf 

Colec02.A22007.pdf 

Colec02.A22008.pdf 

Colec02.A22010.pdf 

Colec02.A22011.pdf 

Colec02.A22012.pdf 

Colec02.A22013.pdf 

Colec02.A22014.pdf 

Colec02.A22015.pdf 

Colec02.A22016.pdf 

Colec02.A22017.pdf 

Colec02.A22018.pdf 

Colec02.A22200.pdf 

Colec02.C11000.pdf 

Colec02.C12001.pdf 

Colec02.C12003.pdf 

Colec02.C12004.pdf 

Colec02.C12100.pdf 

Colec02.C21000.pdf 

Colec02.C22002.pdf 

  

 



 

 

 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción a GIRO - Gastos 
(DPC15F-PP01 ED. CÁDIZ) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Cádiz, septiembre de 
2015 

Introducción a GIRO - Gastos (DPC15F-PP01 Ed. Cádiz) 

  

 OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
DE LA J.A. 
  

Ejecución de sentencia. Cuerpo de Auxiliares Administrativos. (C2.1000). OEP 
2006-2007. Acceso libre 

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 163, de 21 de 
agosto de 2015, Resolución de 18 agosto de 2015, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2006-2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el 
mismo en virtud de ejecución judicial. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 10 de septiembre de 2015, en la sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, número 16, de 
la ciudad de Sevilla. 

  

OEP 2010: Cuerpo A2.1100. Listados definitivos en ejecución de Sentencias 

A2.1100 Administración General 

Listados de aprobados/as del cuerpo OEP 2010 - A2.1100 - Opción Promoción 
Interna en ejecución de Sentencias. 

  

Ejecución sentencia. Cuerpo Gestión Admva, especialidad Admón Gral. 



 

 

(A2.1100). OEP 2010. P. Interna. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 163, de 21 de 
agosto de 2015, Resolución de 18 agosto de 2015, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010, se ofertan vacantes al 
personal relacionado en la presente Resolución, en cumplimiento de la 
sentencia núm. 358/2013, de 12 de diciembre, del Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. 12 de Sevilla. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 9 de septiembre de 2015, en la sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, número 16, 
de la ciudad de Sevilla. 

  

OEP 2013: Subescala de Intervención-Tesorería. Categoría Superior. 

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y anuncio de la fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición. 

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, 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. 

Procesos Selectivos con INAP: Subescala Intervención-Tesorería, categoría 
superior 

Texto de la resolucion BOJA nº152 de 6/08/2015) 

Listado de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 

  

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Auxiliar Sanitario. Granada. 

Resolución de 12 de agosto de 2015, de la Delegada del Gobierno en Granada, 
por la que se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional de Auxiliar Sanitario. 

Resol._Def._Bolsa_compl._Gra._Aux_Sanitario.pdf 



 

 

Def._Aux._Sanitario_Gra.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varias categorías. Sevilla. 

Resolución de 17 de agosto de 2015, del Delegado del Gobierno en Sevilla, por 
la que se aprueban las relaciones definitivas de integrantes de las bolsas de 
trabajo complementarias para varias categorías profesionales (incorporación 
trimestral primera). 

Resol._Def._Bolsas_compl._Sev_varias_categorias1.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas Médico y Diplomado 
Enfermería. Granada. 

Resolución de 12 de agosto de 2015 de la Delegada del Gobierno en Granada, 
por la que se aprueba la relación definitiva de integrantes de las bolsas de 
trabajo complementarias para las categorías profesionales de Médico y 
Diplomado en Enfermería (primera incorporación trimestral). 

Resol._Def._Bolsas_Compl_Gra_Medico_y_Dipl._Enf.pdf 

Def._Medico_Gra1.pdf 

Def._Dipl._Enfermeria_Gra1.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales Psicólogo, Aux Enfermería y 
Pers Asist Rest. Granada 

Resolución de 12 de agosto de 2015 de la Delegada del Gobierno en Granada, 
por la que se aprueba la relación provisional de integrantes de las bolsas de 
trabajo complementarias para las categorías profesionales de Psicólogo, 
Auxiliar de Enfermería y Personal Asistente en Restauración (primera 
incorporación trimestral). 

Resol._Prov._Bolsas_compl._Gra._Psicologox_Aux._Enfermeria_y_PAR.pdf 

Prov._Psicologo_Gra1.pdf 

Prov._Aux._Enfermeria_Gra1.pdf 

Prov._Personal_Asist._Restauracion_Gra1.pdf 



 

 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas Médico Rehabilitador y Auxiliar 
de Cocina. Granada. 

Resolución de 12 de agosto de 2015 de la Delegada del Gobierno en Granada, 
por la que se aprueban la relación definitiva de integrantes de las bolsas de 
trabajo complementarias para las categorías profesionales de Médico 
Rehabilitador y Auxiliar de Cocina (primera incorporación trimestral). 

Resol._Def._Bolsas_Compl_Gra_Medico_Reh_y_Aux_Cocina.pdf 

Def._Medico_Rehabilitador_Gra1.pdf 

Def._Aux._Cocina_Gra1.pdf 

  

  

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

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

  

Sesión del 27/08/2015  
Asuntos tratados  

• El Consejo aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 
2015-2018 

• El Gobierno andaluz aprueba el decreto ley que reconoce la antigüedad 
de los interinos en los concursos de méritos 

• La Junta destina 26,7 millones de euros a la mejora de caminos rurales 
hasta final de año 

  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 28 de agosto de 2015 

SUMARIO 



 

 

Presidencia del Gobierno 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 
6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad El Rey. 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1980/2008, de 
28 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interinstitucional para 
la conmemoración del VIII centenario de la creación de la Universidad 
de Salamanca. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Programa de Gestión de 
Instrumentos de la Unión Europea y la Empresa Española. 

• ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Notas por el que se 
prorroga y enmienda el Acuerdo de Cooperación Científica entre el 
Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la Estación 
de Seguimiento de la NASA, suscrito el 28 de enero de 2003, y su 
aplicación provisional. 

• ACUERDO por el que se apoya la candidatura de España para la 
celebración de la "Ryder Cup" de Golf del año 2022. 

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Acuerdo de 
modificación del convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, la Comunidad de Madrid y el organismo de 
investigación Fundación IMDEA materiales, en la selección y ejecución 
del proyecto de infraestructuras científicas "construcción de la sede de 
IMDEA materiales", cofinanciado por el FEDER, firmado el 1 de 
octubre de 2099, y se ratifica su autorización provisional. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales 
del Convenio de sede entre el Reino de España y la Organización 
Mundial del Turismo y su ratificación, y se solicita su tramitación por el 
procedimiento de urgencia. 

Defensa 

• ACUERDO por el que se autoriza la inversión extranjera de la sociedad 
estadounidense "Málaga Electronic Systems Holding Company" en la 
sociedad española "Raytheon Microelectronics España, S.A.", para 
realizar actividades relacionadas con la Defensa Nacional. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se modifican determinados preceptos del 



 

 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe sobre el 
funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del 
Estado correspondiente al año 2014. 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad 
Autónoma de Canarias de una subvención nominativa para financiar 
el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros por 
importe de 25.000.000 de euros para el ejercicio 2015. 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad 
Autónoma de Galicia de una subvención destinada a 
financiar actuaciones de restauración en el conjunto catedralicio de 
Santiago de Compostela en aplicación del Protocolo General de 
colaboración entre ambas administraciones por importe de 17.000.000 
de euros para el ejercicio 2015. 

Interior 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Jefatura Central de Tráfico para 
contratar las actuaciones de conservación y explotación de las 
instalaciones ITS en las carreteras gestionadas desde el Centro de 
Gestión de Tráfico del Suroeste, con sede en Sevilla, con un 
presupuesto base de licitación de 14.516.340,77 euros, y un valor 
estimado de 23.993.951,68 euros. 

Fomento 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de 
ejecución de las obras del "Proyecto de construcción para la 
adaptación de la estación de Santiago de Compostela (A Coruña) a los 
nuevos servicios de alta velocidad. Eje atlántico de alta velocidad. 
Tramo: Santiago - Berdía". Provincia de: A Coruña. Valor estimado del 
contrato: 15.826.454,67 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de las obras de 
emergencia en las obras del proyecto constructivo de la línea de alta 
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: 
túneles urbanos y estación de Girona. Fase I. Importe: 458.704,65 
euros, IVA no incluido. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 



 

 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 179.587,97 euros a la 
empresa Construcciones y Reformas Rivas Gómez, S.L., como 
consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, 
extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Ciudad Real. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 650/1987, de 
8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los 
Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos y el Real Decreto 
125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia correspondientes a la mejora, puesta a punto y explotación 
de la batería estratégica de sondeos destinada a la disposición de 
caudales con destino a la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia destinadas al control de aprovechamientos en la situación 
de sequía declarada en la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la obra de 
emergencia destinada a la mejora, puesta a punto y explotación de la 
batería estratégica de sondeos para la disposición de caudales con 
destino a la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia destinadas a la reparación de infraestructuras del 
postrasvase en la cuenca del río Segura, especialmente en el canal 
principal de la margen derecha, canales de Crevillente y Cartagena, 
sifón del Segura y conducciones de la zona II. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia destinadas a la ejecución de la tubería principal de 
conducción de agua desalinizada al Valle del Guadalentín, en la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia destinada a la elaboración del estudio para el control y 
medición de la subsidencia asociada a la explotación de la batería 
estratégica de sondeos en el acuífero Vega Media, en la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia destinada a la elaboración del estudio de control de la 
subsidencia del terreno asociada a la explotación de la batería 



 

 

estratégica de sondeos en el acuífero Vega Media mediante técnicas 
GPS de alta precisión, en la Confederación Hidrográfica del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia destinada a la elaboración del estudio para la 
determinación del régimen de explotación, control de extracciones y 
seguimiento piezométrico de los pozos de la batería estratégica de 
sondeos en la Vega Media del río Segura, en el período de junio a 
diciembre de 2015. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia en las obras de acondicionamiento de la batería de pozos 
en el sinclinal de Calasparra y Centro de seccionamiento y medida, en 
el término municipal de Calasparra (Murcia). 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia de las obras de equipamiento de sondeos en los campos 
de pozos de Algar y Beniardá (Alicante), para el abastecimiento de la 
Marina Baja, como consecuencia de la situación de sequía declarada 
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por un importe 
de hasta 325.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia de las obras de equipamiento de sondeos en los campos 
de pozos de Algar y Beniardá (Alicante), para la adecuación de las 
instalaciones de los pozos del Algar destinadas a usos de riego y de 
abastecimiento de la Marina Baja, por un importe de hasta 400.000 
euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia de las obras de adecuación del sistema automático de 
información hidrológica como consecuencia de la situación de sequía 
declarada en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por 
un importe de hasta 1.000.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de obras de 
emergencia destinadas a la adecuación, actualización, mantenimiento 
y explotación del sistema automático de información hidrológica de la 
Cuenca del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia de las obras para la optimización y eliminación de pérdidas 
hídricas y la mejora de las condiciones de circulación de caudales 
mínimos a lo largo de la red hidrográfica de la Cuenca del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia de las obras destinadas a mejorar la gestión de los 
recursos disponibles en la situación de sequía declarada en la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, mediante la reducción de 



 

 

pérdidas en el sistema de distribución en la Vega Media del Segura. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia de las obras de estabilización de laderas y cambio de 
compuertas de seguridad en el desagüe de fondo del embalse de 
Forata (Valencia), como consecuencia de la situación de sequía 
declarada en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia destinadas a la reparación de la conducción Rabasa-
Fenollar-Amadorio (Alicante), lote 3, en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, por un importe de hasta 1.650.000 euros, IVA 
incluido. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia destinadas a la reparación de la conducción Rabasa-
Fenollar-Amadorio (Alicante), lote 1, en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, por un importe de hasta 1.900.000 euros, IVA 
incluido. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de mejora de 
la eficiencia del riego en el canal Júcar Turia mediante la ejecución de 
una obra de emergencia de regulación para la Comunidad de 
Regantes del Masalet (Valencia), por un importe de hasta 3.200.000 
euros, IVA incluido. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia destinadas a la reparación de la conducción Rabasa-
Fenollar-Amadorio (Alicante), lote 2, en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, por un importe de hasta 1.800.000 euros, IVA 
incluido. 

• ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación 
ambiental diversas actuaciones relativas a la puesta en marcha de 
sondeos, por cuenta propia o ajena, como consecuencia de la situación 
de sequía declarada en el ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

Economía y Competitividad 

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación de los servicios del 
centro de procesos de datos (CPD), infraestructuras y operaciones con 
destino, a la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e 
Inversiones. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Deportes 



 

 

a D. ÓSCAR GRAEFENHAIN DE CODES . 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil, a título póstumo, a D. JOSÉ MARÍA BENEGAS HADDAD. 

Educación, Cultura y Deporte 

• •         REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio, a título póstumo, a Dª MARÍA DE LOS 
ÁNGELES LÓPEZ SEGOVIA (Lina Morgan). 

  

  

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

y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el  ALTA información ISA  (Si eres afiliado, ponte en contacto con la 

sede de ISA en tu provincia) 

 Si no estás afiliado a  ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico IN FORMACIÓN, 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.  

  

 


