
 

 

@ISAndaluza1    http://isandaluza.es    http://www.facebook.com/isandaluza  

 

 

 

 

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

. 
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. (BOE 219 del 
12/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9801 - 23 págs. - 498 KB) 

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

– Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados públicos 
correspondiente al año 2012. 

1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán 
dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe 
será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 
2012 

3. Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 
2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no permitirlo su 
situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario 
en que dicha situación lo permita. 

Los apartados Uno y Tres del presente artículo tienen carácter básico 

– Modificación del número de días de permiso por asuntos particulares restituyendo un sexto día, e 
incremento de los días de permiso por asuntos particulares en función de la antigüedad y los de 



 

 

vacaciones reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público incrementándolos igualmente en 
función de la antigüedad. 

Moscosos: 

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: … Por asuntos particulares, seis días al año. 

Canosos: 

- Permiso por asuntos particulares por antigüedad: Las Administraciones Públicas podrán establecer 
hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, 
incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.» 

- Días adicionales de vacaciones por antigüedad: Cada Administración Pública podrá establecer hasta 
un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por 
los funcionarios públicos.» 

 Abierto plazo para admisión en Programa That's English! Curso 2015/16 

  

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

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz  
Codigo puesto: 10049610 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  
CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 159910 Dp. Contabilidad-Ingresos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 15/09/2015 hasta el día 25/09/2015, ambos 
inclusive. 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8706410 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en la Web del ... 



 

 

  
HUELVA 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 2641310 Inspector Juego y Espect Públicos. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 09/09//2015 hasta las 14:00 horas del día 
19/09/2015, ambos inclusive. 

  
MÁLAGA  
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 11719510 A.T. Políticas Migratorias. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación 
en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
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@. 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.  
Código puesto: 2116410 Director Laboratorio Salud Pública. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
  

Consejería de Economía y Conocimiento.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8647210 Director/a Centro Empleo. 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 Emplea... 

  

PLD 
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. (BOJA 175 del 

8/9/2015)  

PDF oficial auténtico 

Centro Directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda. 
Localidad: Huelva. 
Código: 250210. 
Denominación del puesto: Sv. Rehabilitación y Arquitec. 
Número de plazas: 1. 



 

 

Adscripción: F. 
00075662 
Núm. 175 página 26 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de septiembre 2015 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
C uerpo: P-A1.2. 
Área funcional: Arquit. e Instalac. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel comp. destino: 27. 
C . esp., euros: XXXX-, 18.945,72. 
Requisitos para el desempeño: 
E xperiencia: Tres años. 

  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 21 de agosto 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 177 del 10/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado/a Provincial. 
Código: 11610. 
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. 
Grupos: C1, C2. 
Cuerpo: P-C1. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel: 17. 
C. específico: XXXX- 8.962,08 €. 
Experiencia: 1 año. 
Localidad: Cádiz. 

   

Resolución de 2 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 177 del 10/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Subdirector. 
Código: 8147810. 
Centro directivo: Secretaría Gral. de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. 
Centro de destino: Secretaría Gral. de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: P.L.D. 
Grupos: A1. 
Cuerpo preferente: P-A12. 
Área funcional: Urb. y Ordenación del Territorio. 
Nivel: 30. 



 

 

C. específico: XXXX- 24.719,52 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Consejería de Educación 

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Consejería de Educación.  (BOJA 174 del 7/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Localidad: Sevilla. 
Denominación del puesto: Sv. de Becas y Ayudas al Estudio. 
Código: 9185910. 
Núm. de plazas: 1. 
Ads.: F. 
Tipo de Administración: AX. 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A11. 
Área funcional: Ordenación Educativa. 
Área relacional: Admón. Pública. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico RFIDP/€: XXXX-19.972,80. 
Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3. 
Titulación: 
Otras características: 
Méritos específicos: 

   

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Consejería de Educación.  (BOJA 174 del 7/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Delegación Territorial de Educación. 
Localidad: Córdoba. 
Denominación del puesto: Sv. de Ordenación Educativa. 
Código: 1130610. 
Núm. de plazas: 1. 
Ads.: F. 
Tipo de Administración: AX. 
Características esenciales: 
Grupo: A1/A2. 
Cuerpo: P-A11. 
Área funcional: Ordenación Educativa. 
Área relacional: 
Nivel C.D.: 26. 
C. específico RFIDP/€: XXXX-16.196,88. 
Requisitos desempeño: 



 

 

Experiencia: 3. 
Titulación: 
Otras características: 
Méritos específicos: 

   

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 21 de agosto 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 174 del 7/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Servicio de Gestión Medio Natural. 
Código: 2355810. 
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. 
Grupos: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Gestión Medio Natural. 
Área relacional: Medio Ambiente. 
Nivel: 27. 
C. Específico: XXXX- 18.945,72 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Cádiz. 

  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 28 de agosto 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 179 del 14/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Coordinador/a General. 
Código: 6515610. 
Centro Directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro de destino: Secretaría General Técnica. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: PLD. 
Grupos: A1. 
Cuerpo preferente: P-A11. 
Área funcional: Administración Pública. 
Área relacional: Medio Ambiente. 
Nivel: 30. 
C. específico: XXXX- 24.719,52 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 



 

 

  

Resolución de 2 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 179 del 14/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a Territorial. 
Código: 18010. 
Centro Directivo: Delegación Territorial en Granada. 
Centro de destino: Delegación Territorial en Granada. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de Acceso: PLD. 
Grupos: C1/C2. 
Cuerpo preferente: C11. 
Área funcional: Administración Pública. 
Área relacional: 
Nivel: 17. 
C. específico: XXXX- 8.962,08 €. 
Experiencia: 1 año. 
Localidad: Granada. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 
(A1.2028). Promoción Interna. 

Listado de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día hoy se publica: 

Listado de personas aprobadas en la fase de oposición en las pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para el personal laboral para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), correspondiente a 
la Oferta Pública de Empleo 2013 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (Cupo promoción 
personal laboral). OEP 2013. Prom. interna. 

Diligencia de publicación de Listado de personas aprobadas 

Listado de personas aprobadas en la fase de oposición 



 

 

  

OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 
Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º 

En el día de hoy se publica: 

- Listado de personas aprobadas en el 1er. Ejercicio 
- Acuerdo de la Comisión de Selección de modificación de plantilla del 1er ejercicio 

correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo de Administrativos de la Junta 
de Andalucía (C1.1000), Acceso libre y Convocatoria del 2º. ejercicio.  

Las personas opositoras que hayan superado el primer ejercicio quedan convocadas a la 
realización del 2º. ejercicio, que se celebrará en Sevilla, el día 25 de octubre de 2015, a 
las 10:00 h., en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, sita en Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). OEP 2013. 
Acceso libre 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de personas 
aprobadas en el 1er. ejercicio 

Acuerdo de la Comisión de Selección de modificación de plantilla del 1er. ejercicio y 
convocatoria del 2º ejercicio 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio 

  

OEP 2013: Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. Acceso libre 

Nombramiento de funcionarios en prácticas de los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas 

Por Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes que han de superar las 
pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención. (BOJA núm. 
178, de 11 de septiembre de 2015) 

El nombramiento será efectivo desde la fecha de inicio del curso selectivo y hasta su 
finalización. 

Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de 



 

 

carácter estatal. Acceso libre. OEP 2013 

  

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

. 
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral 
fijo, fuera de convenio, con la categoría de Técnico Deportivo. (BOE 219 del 12/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9824 - 1 pág. - 144 KB)  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 11 de septiembre de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifican los anexos I y II del Real Decreto 
1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de 
calidad para quesos y quesos fundidos, y por el que se modifica la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se 
aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibérico. 

• ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referéndum del Protocolo nº 15 de 
enmienda al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio sobre las relaciones 
personales del menor. 

• INFORME sobre el Plan Presupuestario de las Administraciones Públicas para 
2016. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de 
España y la República de Bulgaria y su ratificación. 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino 
de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude 



 

 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el 
Protocolo, y su ratificación. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 al 
Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 

Defensa 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco y los 
contratos que se adjudiquen basados en el mismo, cuyo valor estimado sea 
igual o superior a doce millones de euros para la alimentación, cantina y 
cooperativa en Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO LEY por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado, y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 
especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 903/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo "Programas 
Educativos Europeos" y se acuerda su nueva denominación Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación. 

• ACUERDO por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen 
común para el período 2016-2018. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de sendas Adendas a los Convenios de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía para la financiación de las obras 
de "Restauración y puesta en valor del Castillo de San Marcos", en Sanlúcar de 
Guadiana (Huelva), y de "Restauración del Castillo de Moclín, 1ª Fase," en 
Moclín (Granada), respectivamente. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y la Universidad Pablo de Olavide, para la monitorización 
hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos 
eólicos de Doñana. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de un Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Fundación Pública andaluza para la Investigación 
de Málaga en Biomedicina y Salud, por el que se modifica un Convenio entre 
dichas instancias en la selección y ejecución del proyecto "Construcción del 



 

 

centro andaluz de nanomedicina y biotecnología (BIONAND)", cofinanciado por 
el FEDER. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y 
Competitividad y la Universidad de la Illes Balears en la selección y ejecución del 
proyecto de infraestructuras científicas "Construcción y equipamiento de 
espacios de investigación en el Centro de Estudios de Postgrado", cofinanciado 
por el FEDER, proyecto que incluye la construcción de una escuela de 
doctorado y laboratorios, así como el equipamiento necesario. 

Empleo y Seguridad Social 

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Asociación 
Comisión Católica Española de Migración para la ampliación extraordinaria de 
los recursos del sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios 
de protección internacional. 

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación de las obras 
de construcción del edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en León, mediante procedimiento abierto, por un importe 
máximo de 25.670.166,44 euros, IVA incluido. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas y las normas de calidad ambiental. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la 
limpieza del mar y la retirada de amarres ilegales de fondeo en las islas de Ibiza 
y Formentera, Illes Balears, por un importe global de 416.000 euros. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Economía y Competitividad 

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Acuerdo por el que se 
modifica el Convenio de 21 de diciembre de 2011 suscrito con la Agencia estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la selección y ejecución del 



 

 

proyecto de construcción de edificio y equipamiento básico para el Instituto de la 
Grasa. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo marco para la 
selección de suministradores de medicamentos antirretrovirales para los 
Ministerios de Defensa e Interior, varias Comunidades Autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo marco para la 
selección de suministradores de medicamentos epoetinas para el Ministerio de 
Defensa, varias Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo marco para la 
selección de suministradores de Factor VIII de coagulación recombinante para 
varias Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo marco para la 
selección de suministradores de implantes intraoculares para el Ministerio de 
Defensa, varias Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo marco para la 
selección de suministradores de medicamentos inmunosupresores para los 
Ministerios de Defensa e Interior, varias Comunidades Autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala contra la Violencia sobre 
la Mujer a Dª MARÍA DEL PILAR MARTÍN NÁJERA . 

• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal superior de la Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura a D. AURELIO BLANCO PEÑALVER.  

• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal superior de la Fiscalía de la 
Comunidad de Madrid a D. JESÚS CABALLERO KLINK . 

• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal superior de la Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León a D. MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ 
REY. 

Industria, Energía y Turismo 

• ACUERDO por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta 
de nombramiento como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear de D. 



 

 

JAVIER DIES LLOVERA . 

CONDECORACIONES 

Interior 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al General señor SAVERIO CAPOLUPO, Comandante General 
de la Guardi Di Finanza de Italia. 

• •         REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
de la Guardia Civil al Teniente General señor JORGE FLORES GOICIECHEA, 
Director General de la Policía Nacional de Perú. 

  

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 

 

 


