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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

RETRIBUCIONES 

- Recuperación del 100% de las prestaciones complementarias para todas las 
situaciones de baja por incapacidad temporal. 

- Recuperación de las ayudas de acción social. 

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

  

  

OTROS SECTORES 
Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Sevilla. 

Resolución de 11 de mayo de 2015, del Delegado del Gobierno en Sevilla, por la que 
se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III 
(incorporación trimestral). 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_y_list_Se_M._Escolar.pdf 

  

Personal incluido en apartado 3.3.a Resolución 18 julio 2014 

Relación de personal incluido en el apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 



 

 

2014 correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

COLECO3_A21100_06052015.pdf 

  

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.  
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. 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 Hacienda y Administración Pública.  
Código puesto: 8055910 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el 12/05/2015 al 22/05/2015, ambos inclusive. 

 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@. 

  

PLD 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Resolución de 7 de mayo 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 89 del 12/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA J.A. 
A1.3000 Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 

Cuerpo: A1.3 Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 

Año de Oferta Pública: 2013 

Tipo de Acceso: Personal Funcionario - Acceso libre 

Convocatoria de Lectura del 2º ejercicio 

  

  



 

 

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

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 112 del 11/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5206 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 27 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 112 del 11/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5207 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Girona, Red Local de 
Municipios, referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 112 del 11/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5208 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 29 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 112 del 11/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5209 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 29 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 112 del 11/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5210 - 1 pág. - 136 KB) 

  

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te enviemos por correo electrónico I NFORMACIÓN, manda un 
mensaje a ISA de tu provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isan
daluza.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@isan
daluza.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 envi ar. 

 


