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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

- Regular y favorecer los traslados por conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Fomento del teletrabajo en la Administración de la Junta de Andalucía 

  

OTROS 
Resultados sorteo Temporada Alta de Verano 2015 

El martes, 12 de mayo , tuvo lugar el sorteo público para la adjudicación de plazas de 
la Temporada Alta de Verano 2015  de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta 
de Andalucía. 

Para conocer si su solicitud ha resultado adjudicada, puede consultar: 
1. En su área personal, si dispone de certificado digital o DNI electrónico. 
2. En el enlace Resultados del 
sorteo http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Sorteo.do?accion=resultadosSorteo
 , si no dispone de certificado digital o DNI electrónico. 
3. En los teléfonos 954 995 782-83-84-85-86 

Las personas adjudicatarias del sorteo recibirán en los próximos días la carta de 
adjudicación, junto con el modelo 046 de Tasas y Precios Públicos cumplimentado 
para realizar el pago en cualquier entidad bancaria colaboradora autorizada por la 
Agencia Tributaria de Andalucía 

  

  



 

 

OTROS SECTORES 
Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor  Escolar. Almería.   
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Delegada del Gobierno en Almería, 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_Al_M._Escolar.pdf 

  

  

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

La Gestión de los Archivos de Oficina y su Aplicación Informática (DPC15F-PP10) 

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

La Gestión de los Archivos de Oficina y su Aplicación Informática (DPC15F-PP10) - 
Participantes seleccionados/as 

  

Taller Práctico sobre Liquidación y Recaudación de Reintegros de Subvenciones y 
Ayudas Públicas 

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

Taller Práctico sobre Liquidación y Recaudación de Reintegros de Subvenciones y 
Ayudas Públicas - Participantes seleccionados/as 

  

Varias actividades de Formación de Formadores 

Dos ediciones cada curso (Granada y Sevilla), a celebrar durante los meses de 
septiembre y octubre 

Se convoca cursos del Programa de Formación de Formadores en dos ediciones cada 
uno en las provincias de Granada y Sevilla.  
Las acciones formativas convocadas son: 

 
- Metodologías Inductivas para la Formación 

-Taller de Pruebas de Evaluación 



 

 

 

Cursos dirigidos especialmente al personal colaborador en formación, personal 
docente y personal gestor, del Instituto Andaluz de Administración Pública o de 
cualquier Consejería de la Junta de Andalucía. 
El Plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 30 de mayo 

Cursos del Programa de Formación de Formadores 2015 - Convocatoria en plazo 

  

 

  

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 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. Dirección Provincial en Córdoba.  
Código puesto: 6800810 Inspector Veterinario (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la presente 
convocatoria en la página Web del Emplead@. 

 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  
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@. 

 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@... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
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@. 

 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. 

  

  

PLD 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación.  .(BOJA 91 del 14/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación.  .(BOJA 91 del 14/5/2015) 



 

 

PDF oficial auténtico 

  

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

  

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 12/05/2015  
Asuntos tratados  

• El Gobierno andaluz formaliza la cesión de un inmueble en el Patio de 
Banderas de Sevilla a la Fundación Barenboim-Said 

• El Consejo fija en 90 euros el precio para la participación en los Campos de 
Trabajo de Voluntariado Juvenil 

• El Consejo acepta la cesión de los inmuebles que albergarán las nuevas 
oficinas de empleo de Écija y Vélez-Rubio 

• La Junta cede al Ayuntamiento de Sevilla el uso de una parcela para fines 
socioculturales en la Barriada Martínez Montañés 

• El Consejo acepta la cesión del inmueble que alberga el centro de salud de 
Cenes de la Vega 

• La Junta amplía el diagnóstico genético para evitar patologías hereditarias en 
unos 200 recién nacidos al año 

  

  

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.  

 


