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

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

 Situación de la bolsa de interinos a 28 de octubre de 2015. 

Selección y bolsas de trabajo personal funcionario interino.  
Regulación de los procedimientos de selección y de las bolsas de trabajo del personal 
funcionario interino de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Modo de acceso a la Bolsa de Trabajo del personal Interino  
¿Cómo se accede a la Bolsa de Trabajo del personal Interino de la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía? La selección del personal interino se encuentra 
regulado en la ley 6/1985, de 28 de noviembre y... 

  

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

. 
Elaboración y Gestión de Planes de Instituciones Culturales en un nuevo Contexto 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Córdoba, noviembre 
de 2015 



 

 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Elaboración y Gestión de Planes de Instituciones Culturales en un nuevo Contexto - 
Participantes seleccionados/as 

Implantación y Auditoría de Sistemas de Gestión ISO 9001 y 14001 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, prevista para 
Huelva, noviembre de 2015 

Habiendo concluido sobradamente el plazo para la designación y presentación de 
alumnos del curso -Implantación y Auditoria de Sistemas de Gestión ISO9001 Y 14001-, 
Clave: DPH15F-PP07 que se iba a celebrar los días 16 a 19 de Noviembre 2015, y no 
habiéndose recibido más que CUATRO alumnos, por medio del presente escrito se deja 
constancia al tiempo que se entiende suficientemente justificada a la suspensión de dicha 
actividad formativa. 

Nota de cancelación 

  

 RPT 
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local para el cumplimiento de la sentencia que se 
cita.  (BOJA 217 del 9/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería.  
Código puesto: 12901310 A.T. Prev. Riesgos Laborales.Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación en la Web del Emplead@ 

  
HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva.  
Código puesto: 11106610 A.T. Prevención Riesgos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de 



 

 

su publicación en la Web del Emplead@... 

  
MÁLAGA  
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Em... 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
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@. 

  

PLD 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 217 del 9/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro Directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro de destino: Secretaría General Técnica. 
Código P.T.: 9177610. 
Denominación del puesto: Sv. Administración Gral. y Contratación. 
ADS: F. 
Modo Accs.: PLD. 
GR.: A1. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área Relacional: Cont. Adm. y Reg. Pat. 
Nivel C.D.: 28. 
C. Específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 218 del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería: Igualdad y Políticas Sociales. 



 

 

Centro directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Centro destino: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Código SIRHUS: 11176510. 
Denominación del puesto: Servicio de Valoración de la Dependencia. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: A1. 
Cuerpo preferente: A111. 
Área funcional: Asuntos Sociales. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel: 27. 
Complemento específico: 18.945,72 €. 
Titulación: 
Experiencia: 3. 
Localidad: Almería. 

  

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación. (BOJA 218 del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro Directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Centro destino: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Código SIRHUS: 2724510. 
Denominación del puesto: Servicio de Administración General y Personal. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2. 
Cuerpo preferente: A111. 
Área funcional: Recursos Humanos. 
Área relacional: Administración Pública. 
Nivel: 26. 
Complemento específico: 16.196,88 €. 
Titulación: 
Experiencia: 3. 
Localidad: Granada. 

  

Consejería de Fomento y Vivienda 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 218 del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Localidad: Sevilla. 
Código: 11720910. (*) 
Denominación del Puesto: Sv. Administración General. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 



 

 

Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P – A1.1. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: 
Nivel comp. destino: 28. 
C. esp., euros: XXXX-, 19.972,80. 
Requisitos para el desempeño: 
Experiencia: Tres años. 
(*) Próximo a quedar vacante. 

  

Consejería de Cultura 

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación.  (BOJA 218 
del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería/Organismo: Cultura/Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Centro directivo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Centro destino: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Denominación del puesto: Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico. 
Código: 3220010. 
Núm.: 1. 
Ads.: F. 
Modo acceso: PLD. 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tutela Patrimonio Histórico. 
Área relacional: 
C.D.: 27. 
C. Específico RFID euros: 18.945,72 euros. 
Requisitos para el desempeño: 
Exp.: 3. 
Tit.: 
Form.: 
Localidad: Granada. 

  

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 218 del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: IFAPA (SS.CC.). 
Adscripción: F. 
Denominación del puesto: Secretario General. 
Código puesto: 9026710. 
Modo acceso: PLD. 



 

 

Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional/relacional: Adm. Pública. 
C.D.: 30. 
C.E.: XXXX-; 25.208,40 €. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 218 del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: IFAPA (SS.CC.) 
Adscripción: F. 
Denominación del puesto: Coord. Actividades I.D.F. 
Código puesto: 9214910. 
Modo acceso: PLD. 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A122. 
Área funcional/relacional: Adm. Agraria/Inv. Anál. For. Agr-Pe. 
C.D.: 30. 
C.E.: XXXX-; 24.719,52 €. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 218 del 10/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: IFAPA (SS.CC.). 
Adscripción: F. 
Denominación del puesto: Sv. Investigación. 
Código puesto: 1824910. 
Modo acceso: PLD. 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional/relacional: Adm. Agraria/ Inv. Anál. For. Agr-Pe. 
C.D.: 28. 
C.E.: XXXX-; 19.972,80 €. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 



 

 

convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.  (BOJA 219 del 
11/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro destino y localidad: S.G. Finanzas y Sostenibilidad. 
Denominación del puesto: Coordinador General. 
Código: 9165010. 
Núm. plazas: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: A1. 
Nivel: 30. 
C. específico: XXXX- 24.719,52 euros. 
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112. 
Experiencia: 3 años. 
Área funcional/relacional: Hac. Pública/Pres. y Gest. Econ./Cont. Adm. y Reg. Patr.  

  

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.  (BOJA 219 del 
11/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro destino y localidad: Dirección General de Presupuestos, Sevilla. 
Denominación del puesto: Coordinador y Control Interno. 
Código: 12883810. 
Núm. plazas: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: A1. 
Nivel: 30. 
C. específico: XXXX- 24.719,52 euros. 
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112. 
Experiencia: 3 años. 
Área funcional/relacional: Pres. y Gest. Econ./Hacienda Pública. 

  

Consejería de Educación 

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión del 
puesto de trabajo de libre designación «dirección del Instituto de Enseñanzas a Distancia 
de Andalucía».  (BOJA 219 del 11/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 



 

 

sistema de libre designación. (BOJA 219 del 11/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

Centro directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Código P.T.: 508510. 

Denominación del puesto: Sv. Administración Laboral. 

Ads.: F. 

Modo accs.: PLD. 

Gr.: A1. 

Cuerpo: P-A111. 

Área funcional: Régimen Laboral. 

Área relacional: Adm. Pública. 

Nivel C.D.: 27. 

C. específico: 18.945,72 euros. 

Exp.: 3 años. 

Localidad: Málaga. 

  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, próximo a quedar vacante.  (BOJA 219 del 11/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Servicio de Tribunales y Recursos. 
Código: 12903710. 
Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro de destino: Secretaría General Técnica. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: PLD. 
Grupo: A1. 
Cuerpo/Esp. Pref.: P-A11. 
Área funcional: Legislación Régimen Jurídico. 



 

 

Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel: 28. 
C. específico: XXXX- 19.972,80 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2015: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Turno libre 

Convocatoria de pruebas selectivas para la Administración de Justicia 

Por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre, se convocan pruebas selectivas del Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, con un total de 5 plazas para Andalucía 
(BOE núm. 263, de 03 de noviembre) 
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de la Orden de convocatoria en BOE 

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Turno Libre. OEP 2015 

Orden JUS/2170/2015, de 14 de octubre, por la que se establecen las bases comunes 
que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (BOE núm. 250, de 19 de 
octubre) 

Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia (BOE núm. 263, de 03 de noviembre) 

Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre (Programas de pruebas selectivas) (BOE núm. 
250, de 19 de octubre) 

Página web del Ministerio de Justicia (Empleo Público) 

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio 

En el día de hoy se publica listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio de las 
pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera 
(A2.1200), acceso libre de la Oferta de Empleo Público 2013 



 

 

Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre. OEP 2013 

Diligencia de publicación de listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio 

Listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio 

  

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 67110 Asesor Técnico-Relaciones. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 30/10/2015 hasta el 11/11/2015. 

Asesor_Tecnico-Relaciones3.pdf 

Convocatoria puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.  
Código puesto: 6580610 Director. Adscripción Laboral. Grupos: II/III.  
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Director_Centro_Dia_Coin.pdf 

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Educador Centros Sociales. Jaén.  
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén por la que se 
aprueba la relación provisional de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Educador de Centros Sociales. 

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Personal Asistente en Restauración. Jaén.  
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén por la que se 
aprueba la relación provisional de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Personal Asistente en Restauración. 

Convocatoria de puesto/s de trabajo de Personal Laboral SNL.  
Se publican nuevas convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, por concurso 
de promoción específico, al amparo del artículo 17.5 del VI Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Personal de Servicios Generales. Huelva.  
Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Delegado del Gobierno en Huelva, por la que 
se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional de Personal de Servicios Generales. 

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales y definitivas de varias categorías. 
Granada.  
Resoluciones de 4 de noviembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Granada, por 
las que se apruebas la relaciones provisional y definitivas de integrantes de las bolsas de 
trabajo complementarias para las categorías profesionales de Médico, Médico 
Rehabilitador, Diplomado/a Enfermería, Auxiliar de Cocina, Psicólogo, Auxiliar de 



 

 

Enfermería, Personal Asistente en Restauración, Jefe de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento, Personal de Interpretación e Información, Monitor Escolar y Educador de 
Centros Sociales. 

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Auxiliar de Enfermería. Málaga.  
Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se aprueba la relación provisional de integrantes de la 
bolsa de trabajo complementaria en la categoría de Personal Auxiliar de Enfermería. 

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Auxiliar Sanitario. Jaén.  
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Auxiliar Sanitario. 

30/10/2015 Personal incluido 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. 

30/10/2015 Personal incluido apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 2014 
(Colectivo 3).  
Listado de personal incluido en el apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 2014 
correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

30/10/2015 Personal incluido apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 2014 
(Colectivo 4).  
Listado de personal incluido en el apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 2014 
correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

En diciembre se celebrarán los primeros exámenes de la oferta de #empleo público del 
SAS: http://lajunta.es/11jlb  #Salud #OEP #Andalucía 

  

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

. 
Resolución de 15 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 268 del 9/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12111 - 1 pág. - 145 KB) 

  
CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesion del 10/11/2015  



 

 

Asuntos tratados  
• La Junta atiende a 1.084 víctimas de violencia de género en peligro de muerte 

durante el primer semestre del año 
• La Junta destina 1,81 millones de euros para obras de emergencia en ramblas y 

carreteras de Granada 
• El Consejo autoriza una subvención de 4,37 millones de euros para el Museo 

Picasso de Málaga 
• El Consejo extiende la bonificación de los precios públicos de las enseñanzas del 

IAD a los deportistas de rendimiento 
• La Junta simplifica trámites en el registro de transporte de animales vivos 
• El Consejo aprueba una transferencia de créditos para los Centros Especiales de 

Empleo y el Bono de Empleo Joven 
• El Consejo fija la previsión presupuestaria para los pagos de la participación de la 

entidades locales en los ingresos del Estado 
• La Junta anticipa más de 635 millones en ayudas de la PAC a agricultores y 

ganaderos andaluces 
• Nombramientos y ceses 

  
 CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, viernes, 6 de noviembre de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se regula el procedimiento para formalizar el 
sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias 
para tomar parte en las subastas judiciales y notariales. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Programa Nacional de Reasentamiento de 
Refugiados para 2015, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria. 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Estatuto de la Obra Pía de los Santos 
Lugares. 

• ACUERDO por el que se aprueba una transferencia de crédito al Ministerio de la 
Presidencia, como consecuencia del traspaso de personal del 
Gabinete Telegráfico del Ministerio de Economía y Competitividad a la Unidad 
de Comunicaciones dependiente de la Presidencia del Gobierno. 



 

 

• ACUERDO por el que se aprueba una transferencia de crédito al Ministerio de la 
Presidencia, como consecuencia del traspaso de personal del 
Gabinete Telegráfico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Unidad 
de Comunicaciones dependiente de la Secretaría General de Presidencia del 
Gobierno. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 982.311,47 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por la citada cuantía, 
en cumplimiento del Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 14 de marzo de 2014, que extiende los efectos de la 
sentencia de 7 de febrero de 2012 a favor de Endesa Generación, S.A. y Endesa 
Energía XXI, S.L.U. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por 
importe de 420.162,61 euros, al objeto de dar cumplimiento a dos sentencias 
dictadas por la Audiencia Provincial de Oviedo y por la Audiencia Provincial de 
Murcia, sobre declaración de responsabilidad civil subsidiaria al Ministerio del 
Interior, y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del citado 
Ministerio por el importe y finalidades indicadas. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por 
importe de 128.575,29 euros, y se concede un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para 
atender el pago de una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta 
por la Empresa Boehringer Ingelheim España, S.A., contra la resolución de 1 de 
octubre de 2012, por la que se establece la relación informativa de 
medicamentos afectados por las deducciones, en virtud de lo previsto en el 
artículo 10 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 66.031,60 euros y la concesión de suplementos de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para posibilitar la 
ejecución de cinco sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de 
los Tribunales Superiores de Justicia, relativas al pago de sueldos y 
complementos de personal docente en la Dirección Provincial de Melilla. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 60.167,97 euros y la concesión de suplementos de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para posibilitar la 
ejecución de tres sentencias de los Juzgados de lo Social, relativas al pago de 
salarios y complementos de personal laboral. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por 
importe de 2.886,30 euros, para atender gastos en concepto de complemento de 
productividad por servicios extraordinarios prestados por personal de la Guardia 
Civil, en cumplimiento de sentencias y autos dictados por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Castellón, y se concede un suplemento de 
crédito en el presupuesto del Ministerio del Interior por el importe y para la 



 

 

finalidad indicada. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de sendos convenios de colaboración entre el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla para la 
promoción y fomento del empleo femenino. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia sobre diversas 
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública. 

• ACUERDO por el que se autoriza la oferta de empleo público de personal 
docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia correspondiente al año 2015. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de los convenios de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y 
las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Illes Balears, Madrid, Región de Murcia, 
La Rioja, Comunitat Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra, para el 
desarrollo y mantenimiento de una aplicación informática para la gestión de las 
ayudas de la Política Agrícola Común. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de La Rioja a 
formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 
4.500.000 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza al ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa), a 
realizar una consulta popular sobre sistemas de recogida selectiva de residuos 
en el municipio. 

Fomento 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento sobre seguridad en la 
circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Real Decreto 
810/2007, de 22 de junio. 

Educación, Cultura y Deporte 

• ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, del 
crédito destinado en el año 2015 al Programa de Financiación de Libros de 
Texto y Material Didáctico, por importe de 24.000.000 de euros. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca 
fluvial de Cataluña. 

• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de la 



 

 

concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración 
de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 

• REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico. 

• REAL DECRETO por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al 
Medio Ambiente en el sector de la empresa "PIMA Empresa" para la reducción 
de gases de efecto invernadero en sus instalaciones. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 
actuaciones para la urgente e inmediata restauración forestal y medioambiental 
en el área afectada por el incendio forestal acaecido el 8 de julio de 2015 en los 
términos municipales de Lújar, Rubite, Órgiva, Motril y Vélez de Benaudalla 
(Granada), por importe de 250.000 euros. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, 
PEMAR, 2016-2022. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Impulso al Medio Ambiente en el 
sector de la Empresa, "PIMA Empresa". 

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución en 2015 al Programa del 
Registro mundial para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 
por un importe de 250.000 euros, así como la suscripción de un Acuerdo entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para el desarrollo y 
ejecución de las obligaciones derivadas de esta contribución. 

Economía y Competitividad 

• REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de 
diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. 

• ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria y concesión de ayudas, de 
cuantía superior a 12 millones de euros, correspondientes a actuaciones 
contempladas en el subprograma estatal de formación y en el subprograma 
estatal de incorporación, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Nacional Integral para Personas 



 

 

sin Hogar 2015 -2020. 

• ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Española en Trastornos del 
Espectro del Autismo. 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor CORNELIS VAN RIJ, exembajador del Reino de los Países Bajos 
en España. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a D. LUIS DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN. 

 

 

 

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 

 


