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

. 

Consejería de la Presidencia y Administración Local 

Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Economía y Conocimiento 

Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Conocimiento.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Educación 

Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 



 

 

Consejería de Educación.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Salud 

Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Fomento y Vivienda 

Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Turismo y Deporte 

Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo y Deporte.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Cultura 

Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 



 

 

Consejería de Cultura.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Justicia e Interior 

Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia e Interior. (BOJA 136 del 15/7/2015) 

  PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  (BOJA 136 del 15/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

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

  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.  
Código puesto: 11385710 A.T. Parque Natural Sierra Maria” Grupos A1/A2. Nv. 23. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en la W... 

  

CÁDIZ 
D.T. de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.  



 

 

Cód. de Puesto: 12900210 A.T. Prevención Riesgos Laborales. Gr. A1-A2, Nv. 25 
Plazo presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a partir del siguiente a la 
publicación de dicha convocatoria en la Web del Empl... 

  

CÓRDOBA 
S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Puesto: Varios puestos. Grupo A1-A2, Nivel 24 Plazo presentación de solicitudes: 10 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la Web del Empleado Público 

D.T. de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba.  
Puesto: 11322210 EDUCADOR SOCIAL Grupo A2 Nivel 18 Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA 
S.A.E. Dirección Provincial en Huelva.  
Código puesto: 8583410 Director/a Oficina Empleo. 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 W... 

  

MÁLAGA  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 8473110 A.T. ACTIVIDADES INDUSTRIALES, Gr A1-A2, NV 25 Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria en la Web del Empl... 

  

  

PLD 
Consejería de Educación 

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería de Educación.  

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Secretaría Gral. de Educación. 

Localidad: Sevilla. 

Denominación del puesto: Sv. Programas Educativos Internacionales. 

Código: 9530910. 



 

 

Núm. de plazas: 1. 

Ads.: F. 

Tipo de Administración: AX. 

Características esenciales: 

Grupo: A1 

Cuerpo: P-A12 

Área funcional: Ordenación Educativa. 

Área relacional: 

Nivel C.D.: 28. 

C. Específico RFIDP/€: XXXX-19.972,80. 

Requisitos desempeño: 

Experiencia: 3. 

Titulación: 

Otras características: 

Méritos específicos: 

Descargar PDF 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera 
(A1.1200). Acceso libre 

Listado de llamamiento del 3er. ejercicio y Convocatoria de lectura del 3er. ejercicio 

- Listado de llamamiento del 3er. ejercicio, que tendrá lugar en la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de Sevilla, a las 10:00 horas del día 18 de julio 
- Convocatoria de lectura del 3er ejercicio, que tendrá lugar en septiembre (consultar 
lista de convocatoria), en la Sala de Juntas del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, sita en la calle Torneo, 26, Sevilla (entrada por C/ Florentino Pérez Embid) 

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

Listado de llamamiento del 3er. ejercicio 

Convocatoria de lectura del 3er. ejercicio 

  



 

 

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

Nota informativa y listado de llamamiento por aula para el 3º ejercicio 

CON EL FIN DE QUE LAS PERSONAS OPOSITORAS AL CUERPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (A2.1200), ACCESO LIBRE, CUYO TERCER EJERCICIO SE 
CELEBRARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 18 DE JULIO DE 2015, A LAS 17 HORAS, EN 
LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS (SEVILLA), PUEDAN CONSULTAR EL AULA A 
LA QUE ESTÁN ASIGNADAS POR ORDEN ALFABÉTICO, SE PUBLICAN LISTADOS 
DE LLAMAMIENTO, DISTRIBUIDOS POR AULAS. 

Aquellas personas opositoras cuyos apellidos comiencen con de, del o de la (s) o que 
tengan apellidos compuestos, tienen unos criterios de prelación y ordenación 
alfabética especiales establecidos en el anexo iii de la resolución de convocatoria de 
estas pruebas selectivas, por lo que se aconseja comprueben detenidamente el aula 
donde se les ha asignado. 

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

Nota informativa sobre listado de llamamiento 3er ejercicio 

Listado de llamamiento por aula para el 3er ejercicio 

  

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

. 

Resolución de 29 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 167 del 14/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7870 - 1 pág. - 139 KB) 

  

Resolución de 29 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 167 del 
14/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7871 - 1 pág. - 139 KB) 

  

Resolución de 1 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 167 del 14/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7872 - 1 pág. - 138 KB) 



 

 

  

Resolución de 1 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 167 del 14/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7873 - 1 pág. - 137 KB) 

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 14/07/2015  
Asuntos tratados  

• El Gobierno andaluz aprueba las nuevas estructuras de las 13 consejerías de la 
Junta 

• El Gobierno andaluz aprueba la oferta de titulaciones y los precios de matrículas 
universitarias para el curso 2015-2016 

• La Junta destina 278,6 millones en los próximos cuatro años a los servicios de 
inserción de menores infractores 

• El Consejo autoriza 22,7 millones de euros para el servicio de asistencia en 
traslados de pacientes críticos entre hospitales 

• La Junta encomienda a Tragsa 73 trabajos de mejora de caminos rurales en el 
marco del Plan de Choque por el Empleo 

• El Consejo rechaza la tramitación de dos iniciativas parlamentarias sobre la 
Renta Básica en Andalucía 

• Nombramientos y ceses 
   

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 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 quieres recibir más correos de ISAndalucia, 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. 

  

  


