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

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

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz  
Codigo puesto: 10049610 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo  
Código puesto: 12741110 Director/a Centro de Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación en la Web del 
Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA  
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 2641310 Inspector Juego y Espect Públicos. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 09/09//2015 hasta las 14:00 horas del día 
19/09/2015, ambos inclusive. 



 

 

S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 12445210 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de Economía y Conocimiento.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8647210 Director/a Centro Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
dicha convocatoria en la Web del Emplea... 

  

PLD 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.  (BOJA 177 del 10/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, próximo a quedar vacante.  (BOJA 177 del 10/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA J.A. 
OEP 2013: Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. Acceso libre 

Nueva lista definitiva de personas aprobadas en la fase de oposición 

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se hace público nuevo aspirante aprobado en la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Subescala de Secretaría-Intervención, de la 
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por 
renuncia de una aspirante. (BOJA núm. 176, de 09 de septiembre de 2015) 

Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal. Acceso libre. OEP 2013 

  



 

 

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varia s categorías. Jaén.  

Resoluciones de 3 de septiembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén, por las 
que se aprueban las relaciones definitivas de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para las categorías profesionales Monitor Ocupacional y Personal 
Técnico de Servicios en Centros. 

Resol._Def._Bolsa_Compl_Ja_Monitor_Ocupacional.pdf 

Def._Monitor_Ocupacional_Ja.pdf 

Resol._Def._Bolsa_Compl_Ja_Pers_Tec_Sv_Centros.pdf 

Def._Personal_Tecnico_Serv._Centros_Ja.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales var ias categorías. Almería.  

Resoluciones de 1 de septiembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Almería, por 
las que se aprueban las relaciones provisionales de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para las categorías profesionales de Auxiliar de Enfermería, Diplomado 
en Enfermería, Auxiliar de Cocina, Educador de Centros Sociales y Personal Asistente en 
Restauración. 

Prov._Aux._Enfermeria_Al1.pdf 

Prov._Dipl._Enfermeria_Al1.pdf 

Prov._Aux._Cocina_Al1.pdf 

Prov._Educ._Centros_Sociales_Al.pdf 

Prov._Personal_Asist._Restauracion_Al.pdf 

  

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

  

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  m
alaga@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  m
alaga@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.  

  

 

  

 

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 

 

 


