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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. 

  

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

. 

Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, noviembre 
de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

  

Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Su Impacto en la Administración Local (Ed. 
Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Sevilla, noviembre-
diciembre 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Su Impacto en la Administración Local - 



 

 

Participantes seleccionados/as 

  

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@ 

  

GRANADA  
Delegación del Gobierno en Granada.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria 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 la Presidencia y Administración Local.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

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 Salud 

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 



 

 

convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 221 del 13/11/2015) 

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: 683710. 
Denominación del puesto: Servicio de Consumo. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: A1. 
Cuerpo preferente: A12. 
Área funcional: Consumo. 
Área relacional: Administración Pública. 
Nivel: 27. 
Complemento específico: 18.945,72 €. 
Titulación: 
Experiencia: 3. 
Localidad: Granada. 
  

Consejería de Turismo y Deporte 

Resolución de 9 de noviembre 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 221 del 13/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro de trabajo: Delegación Territorial Cultura, Turismo y Deporte. 
Descripción puesto de trabajo: 
Código: 9816210. 
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Turismo. 
Núm.: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: A1. 
Mod. Accs.: PLD. 
Área funcional: Turismo. 
Relacional: Admón. Pública. 
Niv. C.D.: 27. 
C. Específico: 18.945,72 €. 
R: X. 
F: X. 
I: X. 
D: X. 
P: -. 
Cuerpo: P-A11 

Exp.: 3. 
Titulación: 
Localidad: Almería. 
  

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
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 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales varias categorías. Córdoba.  
Resoluciones de 6 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por las que se aprueban la primera actualización de la relación 
definitiva de integrantes de las Bolsas Complementarias para las categorías de Psicólogo 
(1030), Médico (1041), Médico Rehabilitador (1043), Educador de Centros Sociales 
(2061), Auxiliar de Cocina (4050), Auxiliar de Enfermería (4022) y Personal Asistente en 
Restauración (5033), así como la segunda actualización de la relación definitiva de 
integrantes de la Bolsa Complementaria para la categoría de Monitor/a Escolar (3061). 

Resol._Prov._Bolsas_compl._Co_varias_categorias1.pdf 

Prov._Psicologo_Co1.pdf 

Prov._Educ._Centros_Sociales_Co1.pdf 

Prov._Aux._Cocina_Co1.pdf 

Prov._Aux._Enfermeria_Co1.pdf 

Prov._Personal_Asist._Restauracion_Co1.pdf 

Elim._Bolsa_Compl_Co_varias_categ.pdf 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_Co_M_Escolar2.pdf 

Prov._M._Escolar_Co2.pdf 

Elim._Bolsa_Compl_Co_M._Escolar.pdf 

  

  

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

 

 

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 

 


