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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

- Exigir, entre los objetivos prioritarios de las negociaciones la implantación de medidas, 
dirigidas a los hombres y mujeres, que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

- Permisos iguales (hombres y mujeres) e intransferibles por nacimiento y/o adopción y la 
corresponsabilidad en los cuidados para combatir la discriminación de las mujeres en el 
acceso, promoción y permanencia en el mercado laboral. 

- Exigencia de guarderías en las zonas donde se concentren varias 
Consejerías/Delegaciones 

  
OTROS 
Celebrado el sorteo público de la escolarización 2015/16 

El número 0,1567 será el que resuelva las situaciones de empate que subsistan tras la 
aplicación del baremo en las solicitudes de admisión 

  

OTROS SECTORES 
Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Personal de Servicios Generales. 
Huelva. 

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Delegado del Gobierno en Huelva, por la que 
se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional de Personal de Servicios Generales 
(5045). 

Resol._Bolsa_compl._Hu_Pers_Svos_Grales.pdf 



 

 

Prov._Pers._Svos._Grales_Hu.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 12879310 Oficina de Prensa. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015. 

Oficina_Prensa_Gra.pdf 

  

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

  

  

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. 

  

GRANADA  
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del 15/05/2015 al 26/05/2015. 

  

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. 

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 10036810 Director Explotación Sistema. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Emplead... 

  

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 Justicia e Interior 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir un puesto de libre designación. .(BOJA 92 del 15/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA J.A. 
OEP 2013: Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. Acceso libre 

Convocatoria de la Prueba Complementaria (Idioma) 

De conformidad con lo acordado por el Tribunal Calificador, quedan convocadas las 
personas opositoras que han superado la fase de oposición y que han optado en su 
solicitud a la realización del ejercicio complementario (prueba de idiomas), dispuesto 
en las bases, en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita 
en Avenida Reina Mercedes, s/n, de Sevilla, el sábado día 30 de mayo de 2015, a los 
10:00 

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

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). 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 sobre modificación de plantilla del 1er 
ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo de Gestión 
Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). 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 30 de mayo de 2015, 
a las 17:00 h., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). 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. 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio 

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso 
libre 

Nota informativa sobre el 2º ejercicio 

De cara a la celebración del segundo ejercicio del Cuerpo de Gestión Administrativa, 
Gestión Financiera, (A2.1200), 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 de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). OEP 2013. Acceso 
libre 

NOTA INFORMATIVA 

  

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

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta de 
empleo público para el año 2015. (BOE 115 del 14/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5342 - 1 pág. - 139 KB) 

 Resolución de 27 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 115 del 14/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5343 - 1 pág. - 136 KB) 

Resolución de 4 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 115 del 14/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5344 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te enviemos por correo electrónico I NFORMACIÓN, manda un 
mensaje a ISA de tu provincia  



 

 

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isan
daluza.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@isan
daluza.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 envi ar. 

 


