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OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de 
Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación de la derogación del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se 
modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas 
urgentes.  (BOJA 200 del 14/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Se ha acordado no convalidar el Decreto-ley 4/2015 

 

Se adjunta Boletín Oficial del Parlamento Andaluz que contienen las Proposiciones de 
Ley del Grupo PODEMOS y Grupo Socialista, sobre modificación de la Ley 6/85, que en 
la actualidad ambas han sido enviadas a Consejo de Gobierno. 

  

Personal incluido en apartado 3.3.b de la Resolución de 18 de julio de 2014 (Colectivo 4). 

Relación de personal incluido en el apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 
2014 correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

Colect04.A11200.pdf 

  

 



 

 

Personal incluido en apartado 3.2 de la Resolución de 18 de julio de 2014 (Colectivo 2). 

Relación de personal incluido en el apartado 3.2 de la Resolución de 18 de julio de 2014 
correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

Colect02.A11100.pdf 

Colect02.A12004.pdf 

  

Personal incluido en apartado 3.3.a de la Resolución de 18 de julio de 2014 (Colectivo 3). 

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. 

Colect03.A11200.pdf 

  

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

. 

Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Almería) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Almería) - Participantes 
seleccionados/as 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería.  
Codigo puesto: 8206610 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

D.T. Medio Ambiente y O.T. Almería - Dirección Provincial  
Código puesto: 9836910 DTOR. EXPL. SISTEMA. Grupos: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en la Web del Emplead@. 

  



 

 

CÁDIZ 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.  
Código puesto: 7016010 Inspector Médico UVMI Prov. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
dicha convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

CÓRDOBA 
D.T. Educación en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba.  
Código puesto: 10747010 A. T. Expropiaciones. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de 
su publicación en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. 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 Emplea... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.  
Código puesto: 922910 Administrador. Grupos: A2/C1. Nivel 22. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

Patronato de la Alhambra y del Generalife. Consejería de Cultura.  
Código puesto: 1552310 Sc. Admón Gral. y Personal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en l... 

  

HUELVA 
Dirección Provincial del SAE de Huelva  
Código puesto: 9466210 Asesor Tecnico. Grupos: A1/A2. Nivel 26. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación en la Web del 
Emplead@. 

  

JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén  
Código puesto: 7154710 A.T.P.R.L.. Grupos: A1 - A2 Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación en la Web del 
Emplead@. 



 

 

  

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

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 9247710 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplea... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

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@. 

Dirección Gerencia S.A.S.  
Código puesto: 2140010 NG. DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES. Grupos: C1 - C2 
Nivel 18. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en la Web del Emplead@. 

  

  

PLD 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.  (BOJA 200 del 14/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario/a General Técnico/a. 
Código: 2410. 
Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro de destino: Secretaría General Técnica. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: P.L.D. 
Grupos: C1-C2. 
Cuerpo: P-C11 

Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel: 18. 
C. Específico: XXXX- 9.287,40 €. 
Experiencia: 1 año 

Localidad: Sevilla. 



 

 

  

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.  (BOJA 200 del 14/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Servicio de Administración General. 
Código: 9837610. 
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Centro de destino: Dirección Provincial. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: P.L.D. 
Grupos: A1-A2. 
Cuerpo preferente: P-A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel: 26. 
C. específico: XXXX- 16.196,88 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Huelva. 
  

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, próximo a quedar vacante.  (BOJA 200 del 14/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Secretario/a General Provincial. 
Código: 1495610. 
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Centro de destino: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: P.L.D. 
Tipos de Administración: AE-AL-AS-AX. 
Grupos: A1. 
Cuerpo preferente: P-A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Áreas relacionales: Urb. y Ord. Territ.//Medio Ambiente. 
Nivel: 28. 
C. específico: XXXX- 19.972,80 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Huelva. 
  

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, próximo a quedar vacante.  (BOJA 200 del 14/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Auxiliar Gestión-Secretario/a. 
Código: 9694910. 
Centro Directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Centro de destino: Dirección Provincial. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de Acceso: P.L.D. 



 

 

Grupos: C1-C2. 
Cuerpo Preferente: P-C11. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel: 16. 
C. específico: X-XX- 7.157,52 €. 
Experiencia: 1 año. 
Localidad: Sevilla. 
  

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.  (BOJA 200 del 14/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado/a Provincial. 
Código: 33010. 
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Centro de destino: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: P.L.D. 
Grupos: C1-C2. 
Cuerpo preferente: P-C11. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel: 17. 
C. Específico: XXXX- 8.962,08 €. 
Experiencia: 1 año. 
Localidad: Sevilla. 
  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). 
Acceso libre 

Nota informativa sobre distribución de las personas opositoras para la realización del 2º 
ejercicio 

Con la publicación de la lista de aprobados, se emplazó a las personas incluidas en dicho 
listado en la ETS de I Informática, sita en Avda. Reina Mercedes. 

El examen se realizará en el Campus de Reina Mercedes, en aulas de informática, en los 
Centros que se indican, de acuerdo con la siguiente distribución: 

• E.T.S. DE I. INFORMATICA DE: ACEVEDO GABARDINO, ANTONIO 
A: MELÉNDEZ FERNÁNDEZ, Mª JOSÉ. 

• FACULTAD DE BIOLOGIA DE: MELGAR GARCÍA, RAQUEL 
A: REDONDO CID, ESTEFANÍA 

• FACULTAD DE QUÍMICA DE: REIG RODRÍGUEZ, RUBEN 
A: SÁNCHEZ DE WEERT, CARLOS LUIS 



 

 

• C.R.A.I (CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y L A 
INVESTIGACIÓN), DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.  DE: SANDIEZ 
BUGATTO, JOAQUÍN. 
A: ZAMPAÑA CUMBRERA, JUAN ANTONIO 

Se publica el plano del Campus con las ubicaciones de los distintos Centros. 
Se recomienda la comparecencia con tiempo suficiente, para resolver cualquier problema 
con la localización del Centro correspondiente; de darse esta situación pueden dirigirse a 
la E.T.S. de la Escuela de I. Informática. 
Cualquier duda o consulta, pueden realizarla al Servicio de selección a través del 
correo: seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, indicando en Asunto: examen día 18. 

Más información 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre. 
OEP 2013 

Nota informativa sobre distribución de las personas opositoras para la realización del 2º 
ejercicio 

Listados de llamamiento para el 2º ejercicio distribuidos por aula 

  

OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre 

Relación definitiva de personas opositoras que han superado la oposición 

De conformidad con lo previsto en la Base Séptima de la convocatoria del proceso 
selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía (Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública 
de 15 de septiembre de 2014), correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 
2013 (Decreto 90/2013, de 23 de julio, 2 plazas) y finalizados los ejercicios de la 
oposición, se procede a hacer pública, la relación definitiva de los opositores, que según 
la Base Quinta 11, han superado la oposición. 

Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre. OEP 2013 

Relación definitiva de personas opositoras que han superado la oposición 

  

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 67110 Asesor Técnico-Relaciones. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 13/10/2015 hasta el 23/10/2015. 

Asesor_Tecnico-Relaciones2.pdf 

  



 

 

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

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 13/10/2015  
Asuntos tratados  

• La Ley de Memoria Democrática seguirá las recomendaciones de Naciones Unidas 
para las víctimas de la represión franquista 

• El Consejo muestra su disconformidad con la tramitación de dos enmiendas al 
proyecto de ley de medidas de empleo 

• Salud realizará el seguimiento de los hijos de víctimas de violencia de género para 
evitar posibles secuelas 

• Las órdenes de protección suponen ya el 59,1% de las resoluciones judiciales por 
violencia de género en Andalucía 

• Nombramientos y ceses 
  

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 

 


