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ACTUALIDAD 

 

La Junta convoca a sindicatos de función pública 
para abordar presupuestos de 2016 

 

Empleados públicos recuperan extra 2012 y salario 
completo, que sube un 1 % 

 

Sindicatos de función pública reclaman recuperar 
los derechos y critican unos "rácanos" presupuestos 
de la Junta 

Nota: Se adjunta escrito de ISA, registrado el 23-
sep, en que se ya se solicitó la restitución de los 
derechos perdidos: Ver archivo  ISA solicita 
restitucion derechos 

 

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

. 

Después de asistir a la derogación del DL 4/2015, los grupos parlamentarios de 
PODEMOS Y  PSOE han registrado dos proposiciones de ley idénticas en la modificación 
de la Ley 6/85, siendo la Exposición de Motivos de cada una las que registran las 
diferencias argumentales de uno y otro. Desde ISA nos reafirmamos que el 23S fue una 
coyuntura política la que dio al traste con el desbloqueo de los concursos de 23.000 
personas, además de no calcular el perjuicio o beneficio que hubiera supuesto los otros 
dos apartados del DL, ya que una reciente sentencia del TSJA anula el art. 54 del 
Decreto 2/2002, sobre el trabajo desarrollado en puesto provisional, debiéndose valorar 



 

 

igual que definitivo: Ver archivo  COMPARATIVA PROPOSICIONES DE LEY.pdf 

  

FINALIZADAS LAS ELECCIONES SINDICALES DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA (ISA) AUMENTA  EN 
VOTOS Y REPRESENTACIÓN EN MESA SECTORIAL, SIENDO LA 
TERCERA FUERZA SINDICAL EN ANDALUCÍA: Ver archivo NOTA 
ELECCIONES SINDICALES 2015.pdf 

  

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) 

. 

Listados provisionales curso habilitación concurso promoción laborales Grupo IV. OEP 
2009 

Acuerdo de la Comisión de Selección por el que se publican los listados provisionales del 
personal seleccionado para la realización del curso de habilitación del proceso selectivo, 
para la cobertura de vacantes, mediante concurso de promoción, en las categorías 
profesionales del Grupo IV, convocado por Resolución de 31 de marzo de 2015. 

Nota_informativa_G_IV.pdf 

Promo_G_IV.pdf 

  

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@. 

  

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 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 7805510 Titulado Grado Medio (3 plazas). Grupo: A2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emple... 

  

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 Hacienda y Administración Pública 

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.  (BOJA 201 del 
15/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro destino y localidad: D.G. Recursos Humanos y Función Pública-Sevilla. 
Denominación del puesto: Sv. Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo. 
Código: 2218310. 
Núm. plazas: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: A1. 
Nivel: 28. 
C. específico: XXXX-19.972,80 euros. 
Cpo./Esp. Pref.: A11/A111. 
Experiencia: 3 años. 
Área funcional/relacional: Recursos Humanos/Ad. Pública. 
  

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.  (BOJA 201 del 



 

 

15/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro destino y localidad: D.G. Recursos Humanos y Función Pública, Sevilla. 
Denominación del puesto: Asesor Técnico. 
Código: 9602610. 
Núm. plazas: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: A1/A2. 
Nivel: 26. 
C. específico: XXXX- 15.588,36 euros. 
Cpo./esp. pref.: A11 / A111. 
Experiencia: Tres años. 
Área funcional/relacional: Recursos Humanos/Ad. Pública/Pres. y Gest. Econ. 
  

Consejería de Turismo y Deporte 

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.  (BOJA 201 del 
15/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro de trabajo: Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. 
Descripción puesto de trabajo: 
Código: 2759710. 
Denominación del puesto de trabajo: Servicio Prospectiva y Formación EOTA. 
Núm: 1. 
ADS: F. 
GR: A1. 
Mod. accs.: PLD. 
Área funcional: Turismo. 
Relacional: Admón. Pública. 
Niv. C.D.: 28. 
C. Específico: 19.972,80 €. 
R: X. 
F: X. 
I: X. 
D: X. 
P: - 
Cuerpo: P-A11. 
Exp.: 3. 
Titulación: 
Localidad: Sevilla. 
  

 OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andaluc ía (A1.3000). Acceso libre  

Corrección de errores a la relación definitiva de personas opositoras que han aprobado la 
oposición 

Anuncio del Tribunal de las pruebas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta 
de Andalucía, de corrección de un error material en las lista publicadas el día 9 de 



 

 

octubre de 2015 

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

Corrección de errores 

  

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 

. 

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas 
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 246 del 14/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11036 - 1 pág. - 146 KB) 

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 14 de octubre de 2015  
Asuntos tratados  

• El Gobierno andaluz aprueba el proyecto de presupuesto para 2016, con un 
crecimiento del 3,6% 

  

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 

 


