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

  

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@. 

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@. 

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@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 8256910 Inspector Cooperativas. 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@. 

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... 

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@. 

  

  

PLD 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 7 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 180 del 15/9/2015) 



 

 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Sv. Personal y Administración General. 
Código: 5655510. 
Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro de destino: Secretaría General Técnica. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: P.L.D. 
Grupos: A1. 
Cuerpo preferente: P-A111. 
Área funcional: Recursos Humanos. 
Área Relacional: Administración Pública. 
Nivel: 28. 
C. específico: XXXX- 19.972,80 €. 
Experiencia: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 
  

  

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

Relación de personas aprobadas del 4º ejercicio del día 11 de septiembre y convocatoria 
del siguiente turno 

Se adjunta resultado de las personas aprobadas del 4º ejercicio celebrado el día 11 de 
septiembre de 2015 y convocatoria del siguiente turno: desde ALBERT ARAGÓN, Mª del 
Carmen, hasta CALLEJA CUEVAS, Encarnación Jennifer (ambas incluidos). 
Se celebrará esta convocatoria el día 17 de septiembre (jueves), a las 17:00 h. en el 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía (Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra. 
Sevilla) 

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

  

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Listados definitivos de admitidos y excluidos concurso promoción laborales Grupo IV. 
OEP 2009 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de admitidos y excluidos 
del proceso selectivo para la cobertura de vacantes, mediante concurso de promoción, 
correspondientes a diversas categorías profesionales del Grupo IV, del personal laboral 
de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/179/BOJA15-179-00001-14... 

Listados_def._admitidos.pdf 

Listados_def._excluidos.pdf 



 

 

  

3061 - Monitor/a Escolar. Granada 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Monitor/a Escolar (segunda incorporación 
trimestral). 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_Gra_M._Escolar2.pdf 

Prov._M._Escolar_Gra2.pdf 

  

3119 - Jefe de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento. Almería. 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Almería, por la 
que se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Jefe/a de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento (primera incorporación). 

Prov._Jefe_Sv._Tec_y_Mantenim_Al1.pdf 

  

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

. 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 220 del 14/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9861 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Teruel, Gerencia Municipal 
de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 220 del 14/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9862 - 1 pág. - 138 KB) 

  

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 

 

 


