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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

RETRIBUCIONES 

- Incremento de la cantidad a percibir a la edad de jubilación por el personal 
funcionario como premio de jubilación. 

- Salario mínimo, en las Administraciones Públicas, de 1.000 € netos. 

  

OTROS 
Real Decreto 471/2015, de 12 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Junta 
de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco. (BOJA 113 del 13/6/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

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) 
Prevención del Acoso Sexual y del Acoso por Razón de Sexo 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 



 

 

(SS.CC.), junio de 2015 

Prevención del Acoso Sexual y del Acoso por Razón de Sexo - Participantes 
seleccionados/as 

  

Análisis de Datos para la Toma de Decisiones 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Análisis de Datos para la Toma de Decisiones - Participantes seleccionados/as 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Almería.  
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@. 

  
CÁDIZ 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días desde la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  
CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 160210 Asesor Técnico. Grupos: A2/C1. Nivel 20. Plazo presentación 
de solicitudes: Desde el día 04/06/2015 hasta el 15/06/2015. 

  
GRANADA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Granada.  
Código puesto: 6730410 Inspector de Deportes. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a su publicación en 
la Web del Emplead@. 

  
MÁLAGA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Málaga.  



 

 

Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Sevilla.  
Codigo puesto: 6730210 Inspector de Deportes. 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 Emplead@. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que, en ejecución de la sentencia de 18 de noviembre de 2014, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, 
recaída en el recurso de casación núm. 2718/2013, dimanante del recurso contencioso 
administrativo núm. 863/2011, se ofertan vacantes a la persona que se cita, como 
aspirante seleccionada en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental (a1.2029), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005. (BOJA 
114 del 15/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

Ofertar vacantes, en ejecución de sentencia, a la aspirante doña Rocío …, en relación con las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción 
Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, 
convocadas mediante Orden de 16 de junio de 2005 (BOJA núm. 132, de 8 de julio). 

 Ejecución de sentencia. CSF, opción Ciencias Medio Natural y Calidad Ambiental 
(A1.2029), OEP 2005. 

Se publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 114, de 15 de junio de 
2015, Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que, en ejecución de la sentencia de 18 de 
noviembre de 2014, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Séptima, 
del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 2718/2013, dimanante 
del recurso contencioso-administrativo núm. 863/2011, se ofertan vacantes a Doña 
Rocío Gago Castro, como aspirante seleccionada en las pruebas selectivas de 
ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029), correspondiente a la oferta 
de empleo público de 2005. 



 

 

 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 22 de junio de 2015, en la sede de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, número 16, de la ciudad de 
Sevilla. 

  

OEP 2005: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental (A1.2029). Acceso libre 

Oferta de vacantes por ejecución de Sentencias 

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que, en ejecución de la sentencia de 18 de noviembre de 2014, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, 
recaída en el recurso de casación núm. 2718/2013, dimanante del recurso contencioso 
administrativo núm. 863/2011, se ofertan vacantes a la persona que se cita, como 
aspirante seleccionada en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental (a1.2029), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005. 
 

A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos, se sustituirán por un acto único 
que se celebrará el día 22 junio del 2015 a las 12,00 horas, en la sede de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, núm. 16, 
de la ciudad de Sevilla. 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental 
(A1.2029). Acceso libre. OEP 2005 

 OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera 
(A1.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 2º. ejercicio y convocatoria del 3º. 

- Listado de personas aprobadas en el 2º. Ejercicio. 

- Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación de plantilla del 
1er ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Gestión Financiera (A1.1200). Acceso 
libre y Convocatoria del 2º. ejercicio.  

Las personas opositoras que hayan superado el segundo ejercicio quedan convocadas 
a la realización del 3er. ejercicio, que se celebrará en Sevilla, el día 18 de julio 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 Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera (A1.1200). OEP 
2013. Acceso libre 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de 
personas aprobadas en el 2º ejercicio 

Listado de personas aprobadas en el 2º. ejercicio 

Acuerdo de la Comisión de Selección de Convocatoria del 3er. ejercicio 

  

  

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 
Para más ofertas consulta http://www.060.es 
Orden JUS/1093/2015, de 8 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden 
JUS/1061/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Abogados del Estado. (BOE 140 
del 12/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6498 - 1 pág. - 140 KB) 

 Orden AAA/1094/2015, de 26 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. (BOE 140 del 12/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6500 - 12 págs. - 264 KB) 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 12 de junio de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la Norma de Calidad relativa a la miel. 

• ACUERDO por el que se aprueba la creación de un Comité de Campaña para 
la Declaración de la Década del Empleo Juvenil. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 



 

 

• ACUERDO por el que se autoriza la disolución de la entidad sin ánimo de 
lucro denominada "Instituto Cervantes (Gibraltar) Limited". 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se determina el ámbito territorial de los Institutos 
de Medicina Legal de Ceuta y Melilla. 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo superior, con carácter 
honorífico, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 
retirados por incapacidad permanente para el servicio en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo. 

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo superior, con carácter 
honorífico y a título póstumo, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil fallecidos en acto de servicio. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Ley 
2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
2015. 

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados 
preceptos de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras 
y administrativas de la Generalidad de Cataluña para 2015. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato centralizado 
de servicios postales fase II. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe 
máximo de 294.783.786 euros. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de sendos convenios de colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, y la Comunitat Valenciana, sobre diversas actuaciones de 
coordinación en materia de contratación pública. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón para definir las 
actuaciones correspondientes al año 2015 del plan integral 
de descontaminación del río Gállego. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio Marco de colaboración entre Casa Asia y la Autoridad Portuaria 
de Barcelona. 

Educación, Cultura y Deporte 

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 



 

 

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se solicita del Consejo Económico y Social la emisión 
de dictamen sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección social 
de los trabajadores del sector marítimo-pesquero, en el plazo máximo de diez 
días. 

• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección social de 
los trabajadores del sector marítimo-pesquero. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la 
reparación de los daños producidos por los temporales acaecidos entre los 
días 19 al 22 de marzo de 2015 en las provincias de Tarragona, Valencia, 
Alicante y Región de Murcia, y por desprendimiento en la provincia del 
Principado de Asturias, por un importe global de 1.628.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas 
a realizar nuevas actuaciones de reparación de los daños provocados por los 
temporales de los meses de enero y febrero de 2015 en la cuenca del Miño-
Sil, provincias de León, Lugo, Ourense y Pontevedra, por un importe de hasta 
2.465.000 euros. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
Commonwealth de Australia a D. MANUEL CACHO QUESADA. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la 
República de Cabo Verde a Dª CARIDAD BATALLA JUNCO. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República Islámica del Pakistán a D. CARLOS CÉSAR MORALES 
SÁNCHEZ. 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de teniente general al 
general de división del Cuerpo General del Ejército del Aire D. PEDRO JOSÉ 
ABAD GIMENO y se le nombra jefe del Mando de Personal del Ejército del 
Aire. 

Empleo y Seguridad Social 

• REAL DECRETO por el que se nombra a D. MIGUEL GARRIDO DE LA 
CIERVA como miembro del Consejo Económico y Social en representación 
de las organizaciones empresariales. 

 



 

 

CONDECORACIONES 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco a las siguientes personas: 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. JUAN 

RAMÓN SABATÉ ARAGONÉS. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

FRANCISCO JOSÉ DACOBA CERVIÑO. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. JOSÉ 

CONDE DE ARJONA. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

RICARDO GUILLÉN BAYÓN. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

ANTONIO DE VICENTE CRESPO. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

VICENTE RIPOLL PIZARRO. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. JUAN 

JESÚS MARTÍN CABRERO. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

MANUEL ÁNGEL GORJÓN RECIO. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

FERNANDO GARCÍA-VAQUERO PRADAL. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. 

FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ-VALERIO. 
• General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. 

MANUEL GARCÍA CASTELLANOS. 
• General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. 

JOSÉ MARÍA DE BARUTELL RUBIO. 
• General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 

de Tierra D. ÁNGEL PALACIOS ZAFORTEZA. 
• General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad D. 

FERNANDO JORDÁN DE URRIES DE LA COLINA. 
• General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. ANTONIO 

TOCÓN DÍEZ. 
• General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. JOSÉ LUIS 

ARRANZ VILLAFRUELA. 
• General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. VICENTE PÉREZ 

PÉREZ. 
• General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. RICARDO 

LLORENTE HERNÁN GÓMEZ. 
• General de Brigada del Reino de Arabia Saudí Sr. ABDULLAH HAZAL 

ALSHAMUARY. 
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con 

distintivo blanco a las siguientes personas: 
• Contralmirante del Cuerpo General de la Armada D. CARLOS 

MARTÍNEZ-MERELLO DÍAZ DE MIRANDA. 
• Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. GERARDO 

MATRES MANSO. 
• Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. JAVIER 

BLANCO TIRADO. 
• General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina D. ANTONIO 

PLANELLS PALAU. 
• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico 



 

 

con distintivo blanco a las siguientes personas: 
• General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar D. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO. 
• General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire D. LUCAS 

MANUEL MUÑOZ BRONCHALES. 
• General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire D. 

ÁLVARO JUAN PINO SALAS. 
• General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. RICARDO CUESTA DEL 

CASTILLO. 
• General de Brigada de la República Helénica Sr. THEMISTOKLIS 

BOUROLIAS. 
• Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía D. PEDRO POLO 

GARCÍA. 

  

 Si dejas de recibir este correo y no has solicitado la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; compruébalo 

y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA 

  

Si no estás afiliado a ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico INFORMACIÓN, 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 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

  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. 

 


