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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

- Instar a que cumpla la normativa en relación a utilización de lenguaje no sexista 
en la Administración General de la Junta de Andalucía. 

- Exigir la implantación y seguimiento de planes de Igualdad en las 
Administraciones Públicas. 

  

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

Inglés General (Ed. SS.CC.)  

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), septiembre de 2015 

Se abre plazo para solicitar esta acción formativa, destinado a Personal adscrito a los 
SSCC de Consejerías y/o Agencias de la Administración General de la Junta de 
Andalucía que precise mejorar sus competencias lingüísticas.  
Tendrán preferencia de entre los candidatos propuestos: 
- en primer lugar los que hubieran finalizado con aprovechamiento la edición de 2014 
de este mismo curso, al objeto de facilitar un itinerario formativo hasta alcanzar el nivel 
más alto. 
- A continuación, el personal adscrito a servicios de atención directa al ciudadano, y 
otros servicios en los que el inglés sea relevante en el desempeño del trabajo. 
Las personas interesadas deben dirigirse a sus respectivos servicios de personal de 
su Consejería o Agencia. 
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 10 de junio. 



 

 

Inglés General (Ed. SS.CC.) - Convocatorias en plazo 

  

Procedimientos de Gestión de Personal (Ed. Sevilla)  

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Procedimientos de Gestión de Personal (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

  

Ofimática en el Ámbito de Justicia (Ed. Jaén)  

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de 
Justicia, Jaén, junio de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Ofimática en el Ámbito de Justicia (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

  

Indicadores y Análisis Estadístico por Razón de Gen ero  

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), mayo de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Indicadores y Análisis Estadístico por Razón de Género - Partici 

  

Misión, Visión y Valores  

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, mayo-junio 
de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Misión, Visión y Valores - Participantes seleccionados/as 

  

Disciplina Urbanística: Procedimiento y Medidas de Restauración de la 
Legalidad  

Actividad formativa del Formación Interadministrativa, Huelva, mayo de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 



 

 

Disciplina Urbanística: Procedimiento y Medidas de Restauración de la Legalidad - 
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: 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: 488810 Dp. Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Del día 12/05/2015 hasta el 22/05/2015, 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@. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, espec ialidad Gestión Financiera 
(A1.1200). Acceso libre  

Nota informativa sobre el 2º ejercicio 

De cara a la celebración del segundo ejercicio del Cuerpo Superior de Administradores 
de Gestión Financiera, (A1.1200), previsto para el próximo día 30 de mayo de 2015 en 
la provincia de Sevilla, se informa:  
- Se permitirá el uso de calculadora suministrada por el IAAP, sin que la persona 
opositora pueda aportarla. 
- No se permitirá el uso de normativa aportada por la persona opositora. Se 
suministrará por el IAAP material informativa adicional junto con el examen, en caso 
de que la Comisión de Selección lo considere necesario. 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera (A1.1200). OEP 
2013. Acceso libre 

NOTA INFORMATIVA 

  

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.  

 


