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ACTUALIDAD 

 

Junta convoca a sindicatos para negociar la Oferta 
de Empleo Público 2015 

 

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

. 

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) 

Introducción al Ámbito de Gestión de Personas 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, 
noviembre de 2015 

Introducción al Ámbito de Gestión de Personas - Participantes seleccionados/as 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA  
Delegación del Gobierno en Almería  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día 



 

 

siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería.  
Código puesto: 12901310 A.T. Prev. Riesgos Laborales.Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación en la Web del Emplead@ 

  

CÓRDOBA  
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 17/11/2015 hasta el día 
27/11/2015, ambos inclusive. 

  

GRANADA  
Delegación del Gobierno en Granada.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA  
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva.  
Código puesto: 11106610 A.T. Prevención Riesgos. 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@... 

  

MÁLAGA  
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 Em... 

  

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 la Presidencia y Administración Local.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

 

 



 

 

PLD 
Consejería de Fomento y Vivienda  

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 223 del 17/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda. 
Localidad: Almería. 
Código: 11963110. (*) 
Denominación del puesto: Sv. Vivienda. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P – A 1.2. 
Área funcional: Arquit. e Instalac. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel comp. destino: 27. 
C. esp., euros: XXXX-, 18.945,72. 
Requisitos para el desempeño: 
Experiencia: Tres años. 
(*) Próximo a quedar vacante. 
  

Corrección de errores de la Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación (BOJA núm. 208, de 26.10.2015).  (BOJA 223 del 17/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Donde dice: Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. 
Debe decir: Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda. 
  

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA 223 
del 17/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria Las Marismas. Lebrija (Sevilla). 
Código puesto de trabajo: 6645610. 
Denominación: Director. 
Número de plazas: 1. 
Ads.: F. 
Modo acceso: PLD. 
Grupo: A1- A2. 
Cpo./Esp. Pref.: A12. 
Área funcional: Adm. Agraria. 
Nivel C.D.: 26. 
Experiencia: 3 años. 
Complemento específico: XXXX- 15.588,36 €. 
  



 

 

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

. 

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 274 del 16/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12378 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 274 del 16/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12379 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 274 del 16/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12380 - 1 pág. - 145 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 

 


