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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

RETRIBUCIONES 

- Igualdad de jornada y retribuciones para el personal fijo y el temporal. 

- Recuperación del 100% de las retribuciones pérdidas desde la publicación del R.D.Ley 
8/2010 en el que se redujeron considerablemente los importes de sueldo y trienios en las 
pagas extras. 

  

OTROS 
Personal incluido apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 2014  
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. 

  

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

Creación y Desarrollo de Aplicaciones Web 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, mayo 
de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Creación y Desarrollo de Aplicaciones Web - Participantes seleccionados/as 

  



 

 

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Almería.  
Código puesto: 6729410 Inspector Deportes. Grupos: A1/A2. 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 E... 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 158010 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 12/05/2015 hasta el día 22/05/2015. 

  

HUELVA 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 488810 Dp. Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Del día 12/05/2015 hasta el 22/05/2015, ambos inclusive. 

 D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 12901810 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... 

 D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 546410 Área de Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del día 07/05/2015 al 18/05/2015, ambos inclusive. 

 D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 546410 Área de Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del día 07/05/2015 al 18/05/2015, ambos inclusive. 

  

JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 551710 Área Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

MÁLAGA  
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera en Málaga. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.  
Código puesto: 2440810 Dp. Inspección Pesquera. 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@... 

 D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 507310 Dp. Industria. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

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@. 

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

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Ejecución sentencia. Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), OEP 2005. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 87, de 8 de mayo de 
2015, Resolución de 5 de mayo 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 2005, se ofertan 
vacantes al personal relacionado en dicha Resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 18 de mayo 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 2005: Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). Acceso libre 

Oferta de vacantes por ejecuciones de sentencias 

Resolución de 5 de mayo 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 2005, se ofertan vacantes al 
personal relacionado en la presente resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. 



 

 

Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de 
vacantes, presentación de documentación preceptiva y petición de destinos, se 
sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 18 de mayo de 2015, a las 12 
horas, 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. 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). OEP 2005. Acceso libre 

  

OEP 2014: Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación nacional 

Modificación del llamamiento de lectura del día 13 de mayo del Primer Ejercicio del 
Tribunal núm. 3 Andalucía 

Por causas sobrevenidas, se modifica la sede de las lecturas del primer ejercicio del 
proceso selectivo correspondientes al miércoles, día 13 de mayo, al ser imposible el 
uso ese día de la sede del IAAP en la calle Torneo, 26, de Sevilla. 
La sede donde se procederá a la lectura de los ejercicios ese día es la siguiente: 
Instituto García Oviedo. Faculta de Derecho de la Universidad de Sevilla.  
Avda. La Enramadilla, 18-20 C.P. 41018. 
La convocatoria comenzará a las 16:30 horas. 

Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración 
local con habilitación nacional. OEP 2014 

Nota informativa de modificación del llamamiento de lectura para el día 13 de mayo 

  

  

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

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Salou (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 111 del 9/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5175 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Salou (Tarragona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 111 del 9/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5176 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 23 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 111 del 9/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5177 - 1 pág. - 136 KB) 



 

 

  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 8 de mayo de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

•         REAL DECRETO sobre cumplimiento y control de la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, de la Organización Internacional del 
Trabajo, en buques españoles. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo 
entre el Reino de España y Georgia sobre cooperación en el ámbito de la lucha 
contra la delincuencia, se dispone su remisión a las Cortes Generales y su 
ratificación. 

•         INFORME de seguimiento de la ejecución del informe de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas. Primer trimestre 2015. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         ACUERDO por el que se autoriza un préstamo a la Fundación para la 
promoción de la pequeña y microempresa José María Covelo de Honduras por 
importe máximo de 5.000.000 de dólares estadounidenses, con cargo al Fondo 
para la Promoción del Desarrollo. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 14 de mayo, 
respecto del proyecto de Real Decreto Ley por el que se conceden varios 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de 
Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 
180.078.380,70 euros. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por un importe de 44.279,05 euros, para atender gastos en concepto de 
complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios 
prestados por personal de la Guardia Civil, en cumplimiento de sentencias y 
autos dictados por diversos Tribunales de Justicia de distintas comunidades 
autónomas, y se conceden suplementos de crédito en el presupuesto del 



 

 

Ministerio del Interior por el importe y para las finalidades indicadas. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de 
Contingencia por importe de 144.593,32 euros, y la concesión de un crédito 
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Fomento por la citada 
cuantía, para el pago de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de 
noviembre de 2014 a favor de la Diputación Provincial de Cádiz, en relación con 
la subvención otorgada para el proyecto M23408 "Estrategia Provincial de 
Movilidad Urbana Sostenible: Planes de Movilidad para Municipios de 50.000 
habitantes de la Provincia de Cádiz". 

•         ACUERDO por el que se autoriza un crédito extraordinario en el Capítulo 2 
del presupuesto de gastos del organismo autónomo Fondo Español de Garantía 
Agraria, destinado a posibilitar la realización de contratos de arrendamientos 
para almacenamiento de productos de intervención. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los límites y del 
número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de 
Justicia la contratación de proyectos de inversión en obras y equipamientos 
destinados a la Administración de Justicia. 

Fomento 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY del Sector 
Ferroviario. 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Carreteras. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras 
de título: Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur. Provincia: Zaragoza. Valor 
estimado: 56.416.851,68 euros. 

Empleo y Seguridad Social 

•         ACUERDO por el que se impone una sanción de 155.036,29 euros a la 
empresa Grupo Becasi TCH, S.L., como consecuencia del acta de infracción en 
materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Madrid. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

•         REAL DECRETO por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas 
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 

•         REAL DECRETO por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas 
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la distribución correspondiente a los 
criterios objetivos y compromisos financieros de los Programas de Desarrollo 
Rural fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 23 



 

 

de febrero de 2015. 

•         ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para las 
actuaciones de reparación de los daños provocados por los temporales de los 
meses de enero y febrero de 2015 en la cuenca de los ríos Miño y Sil, en las 
provincias de León, Lugo y Ourense, por un importe de hasta 1.135.000 euros. 

•         ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en la 
cuenca del río Ebro para la reparación de sus estructuras de defensa y la 
retirada de las obstrucciones de la sección de desagüe, ocasionadas por las 
avenidas e inundaciones de febrero y marzo de 2015, por un importe de hasta 
3.997.500 euros. 

•         ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de los 
emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de 
Burgos, colector del río Vena. 

•         ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de los 
emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de 
Burgos, colector del río Ubierna. 

•         ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, 
bienes y derechos afectados por las obras de saneamiento y depuración de las 
aguas residuales en Vegas Bajas, colectores de los arroyos Rivillas y Calamón. 

Economía y Competitividad 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 
de febrero, sobre el régimen jurídico de lasempresas de servicios de inversión y 
de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se 
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, 
de 4 de noviembre. 

•         ACUERDO por el que se autoriza al Gobernador de España en el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a comprometer la conversión 
de las 30.614 acciones temporales no desembolsadas suscritas por España de 
la ampliación de capital del BERD de 2010 en acciones permanentes no 
desembolsadas. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia 

•         REAL DECRETO por el que se nombra magistrado de enlace ante las 
autoridades de la República Francesa a D. SALVADOR FRANCISCO JAVIER 
GÓMEZ BERMÚDEZ. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 



 

 

República de Eslovenia a D. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA VELA . 

•         REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República de Montenegro, con residencia en Belgrado, a D. MIGUEL 
FUERTES SUÁREZ. 

•         REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República de Burkina Faso, con residencia en Bamako, a D. JOSÉ MARÍA 
MATRES MANSO.  

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         ACUERDO por el que se designa vocal de la Comisión de Transparencia y 
Buen Gobierno a D. DIEGO PÉREZ MARTÍNEZ. 

CONDECORACIONES 

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. ABEL MARTÍNEZ OLIVA . 

  

   

Si no estás afiliado a  ISAndaluza 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 estás afiliado y no quieres recibir más corre os de  ISAndaluza, 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.  

 


