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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

RETRIBUCIONES 

- Recuperación de la pérdida de retribuciones de los empleados públicos. 

- Actualización retributiva que no suponga pérdida del poder adquisitivo. 

  

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

  

  

ART. 30 
  

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

  

CÁDIZ 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días desde la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  



 

 

 

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 160210 Asesor Técnico. Grupos: A2/C1. Nivel 20. Plazo presentación 
de solicitudes: Desde el día 04/06/2015 hasta el 15/06/2015. 

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... 

  

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... 

  

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

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Sevilla.  
Codigo puesto: 6730210 Inspector de Deportes. 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 Emplead@. 

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... 

  

PLD 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería. (BOJA 111 del 11/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  



 

 

OTROS SECTORES 
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 

  

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 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Málaga. 

Resolución de 4 de junio de 2015, del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por la que se actualiza la relación de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III. 

/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/... 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Huelva. 

Resolución de 5 de junio de 2015, del Delegado del Gobierno en Huelva, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional de Monitor Escolar (3061). 

/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/... 

  

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

Anuncio de 1 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Huesa, de bases para la 
selección de plaza de Policía Local. (BOJA 111 del 11/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  



 

 

  

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. 

 


