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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

RETRIBUCIONES 

- Sueldo no condicionado por la valoración del desempeño. 

- Racionalización retributiva: equivalencia de niveles y complementos para 
puestos homólogos en todas las Consejerías y Delegaciones. 

  

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

Estilo y Lenguaje Administrativo 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, 
septiembre-octubre de 2015 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública para 2015 (BOJA 2 de enero), se informa que se 
ha abierto convocatoria para la actividad formativa ESTILO Y LENGUAJE 
ADMINISTRATIVO, (DPM15F-PP18), a celebrar en Málaga, los días 21, 23, 25, 28 de 
septiembre y, 5 y 6 de octubre, destinado al personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, de todos los grupos y categorías profesionales, que en el 
desempeño de su puesto necesite redactar textos o escritos dirigidos a la ciudadanía. 

 
Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto 
con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de 
personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se 
pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen. 

  



 

 

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta 
el día 3 de julio de 2015. 

Estilo y Lenguaje Administrativo - Convocatoria en curso 

  

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@. 

  

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@. 

  

JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 8473410 Letrado Relaciones Laborales. Grupo: A1. 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. 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@. 

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria puesto SNL. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Código puesto: 13063510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 15/06/2015 al 25/06/2015. 

Fecha del contenido: 15/06/2015 

Documentos asociados: 

Convocatoria_Conductores_Agric1.pdf 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
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. 

Referencias: 

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

  

  

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

Orden FOM/1115/2015, de 8 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6605 - 23 págs. - 457 KB) 

 Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Departamento 

Orden FOM/1113/2015, de 1 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento. (BOE 142 del 
14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6603 - 25 págs. - 390 KB) 

 Resolución de 22 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6618 - 1 pág. - 138 KB) 

 Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6619 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona), 



 

 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6620 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 27 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6621 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 27 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 
14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6622 - 1 pág. - 138 KB) 

 Resolución de 29 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6623 - 1 pág. - 138 KB) 

 Resolución de 2 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Barrika (Bizkaia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6624 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6626 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6627 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6628 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6629 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 4 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 142 del 14/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6633 - 1 pág. - 137 KB) 

 

  

  



 

 

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 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 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. 

 


