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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

RETRIBUCIONES 

- Trienios lineales para todos los grupos, equivalentes al grupo A. 

- Para mejorar la conciliación familiar, percepción del 50 % de las retribuciones 
básicas en el periodo de licencia por cuidado de hijos/as. 

  

ACTUALIDAD 
VOLVEMOS A RECUPERAR LOS ARCHIVOS ENVIADOS A PRINCIPIO DE MAYO 
SOBRE PROMESAS ELECTORALES 

AHORA ES EL MOMENTO: PROMESAS DE SUSANA DÍAZ (Presidenta de la junta 
de Andalucía) EN LAS ELECCIONES Y QUE ESPERAMOS QUE CUMPLA … ¡¡¡¡¡¡¡¡  
YA  !!!!!!!!: 

Recuperación de los recortes en las nóminas de los empleados públicos: Ver archivos 
adjuntos sobre la misma promesa realizada en distintos momentos del último año. 

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

  

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



 

 

Aplicaciones eCO y Port@firma (Ed. Málaga DPM15F-PP14) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, 
septiembre de 2015 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública para 2015 (Resolución de 23 de diciembre de 2014 
(Boja n.º 1, de 2 de enero de 2015), de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad 
formativa APLICACIONES eCO y Port@firma, con código DPM15F-PP014, a celebrar 
de 18/09/2015 y 25/09/2015 en Málaga y destinado a Personal de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, en sus distintos niveles, que realizan tareas de 
confección, firma y tramitación de documentos externos e internos (Destinados en 
Málaga y provincia de Málaga).  

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto 
con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de 
personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se 
pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.  

 
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta 
el día 24/06/2015. 

Aplicaciones eCO y Port@firma (Ed. Málaga, DPM15F-PP14) - Convocatoria en plazo 

  

Contratación en GIRO (Ed. Almería) 

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

Contratación en GIRO (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

  

  

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. 

  

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@. 

Instrucción 1/2009 de la Secretaría General para la Administración Pública.  
Instrucción 1/2009, de 23 de febrero, de la secretaría General para la Administración 
Pública, sobre provisión de puestos de trabajo con carácter provisional por el 
procedimiento previsto en el artículo 30 de l... 

  

  

PLD 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. (BOJA 112 del 12/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  



 

 

OTROS SECTORES 
Cámara de Cuentas de Andalucía 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía por la que 
se anuncia concurso específico de méritos para la provisión de un puesto de trabajo 
entre el personal funcionario de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA 112 del 

12/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

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 

  

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 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Ejecución de sentencia. CSF, opción Ciencias Medio Natural y Calidad Ambiental 
(A1.2029), OEP 2005. 

Se ha remitido, para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que, en ejecución de la sentencia de 18 de noviembre de 2014, 
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, 
recaída en el recurso de casación núm. 2718/2013, dimanante del recurso 
contencioso-administrativo núm. 863/2011, se ofertan vacantes a Doña Rocío Gago 
Castro, como aspirante seleccionada en las pruebas selectivas de ingreso, por el 
sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio 
Natural y Calidad Ambiental (A1.2029), correspondiente a la oferta de empleo público 
de 2005. 



 

 

El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 22 de junio 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. 

  

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Orden AAA/1088/2015, de 25 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. (BOE 139 del 11/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6475 - 15 págs. - 271 KB) 

  

Anuncio de 9 de junio de 2015, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para la 
provisión de plaza de Monitor. (BOJA 112 del 12/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Anuncio de 9 de junio de 2015, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para la 
provisión plaza de Oficial del Organismo Autónomo IMD. (BOJA 112 del 12/6/2015)  

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. 


