
 

 

@ISAndaluza1    http://isandaluza.es    http://www.facebook.com/isandaluza  

 

 

 

 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

RETRIBUCIONES 

- Igualdad de jornada y retribuciones para el personal fijo y el temporal. 

- Mantenimiento de derechos retributivos consolidados para el personal que 
adquiere la condición de funcionario por promoción cruzada. 

  

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. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 555210 Unidad Gestión. Grupo: C1/C2. 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@. 

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  
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.  
Código puesto: 6867210 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea... 

  

OTROS SECTORES 
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales de admitidos y 
excluidos del proceso selectivo para la cobertura de vacantes correspondientes a 
diversas categorías profesionales del Grupo IV del Personal Laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía mediante concurso de 
promoción. (BOJA 116 del 17/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varia s categorías. Sevilla.  

Resolución de 11 de junio de 2015, del Delegado del Gobierno en Sevilla, por la que 
se aprueba la relación definitiva de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para varias categorías profesionales. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Se._varias_categorias.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varia s categorías. Granada.  

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Delegada de Gobierno de Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de integrantes de las Bolsas de Trabajo 
complementarias para las categorías profesionales de Jefe de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento (3119) y Personal de Interpretación e Información (3030) del VI 
Convenio Colectivo del Personal Laboral. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Gra._varias_categ2.pdf 

Def._Jefe_Sv._Tec_y_Mantenim_Gra.pdf 

Def._Personal_Interpret_e_Informac_Gra.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales var ias categorías. Cádiz.  

Resoluciones de 12 de junio de 2015, del Delegado de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por las que se aprueban las relaciones provisionales de 



 

 

integrantes de las Bolsas de Trabajo complementarias para las categorías 
profesionales de Monitor Escolar (3061), Educador de Centros Sociales (2061) y 
Auxiliar de Servicios en Centros (4061). 

Prov._M._Escolar_Ca.pdf 

Prov._Educ._Centros_Sociales_Ca.pdf 

Prov._Aux._Sv._Centros_Ca.pdf 

  

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. 

Convocatoria_Conductores_Agric1.pdf 

  

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

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 

Orden FOM/1130/2015, de 9 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 de Caminos, Canales y Puertos del Estado. (BOE 143 del 
16/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6659 - 24 págs. - 485 KB) 

  

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

Orden FOM/1131/2015, de 9 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas. (BOE 143 del 16/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6660 - 12 págs. - 237 KB) 

  

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía 

Orden FOM/1132/2015, de 9 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 Técnicos en Topografía. (BOE 143 del 16/6/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-6661 - 18 págs. - 404 KB) 

  

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 1 de junio de 2015, del Ayuntamiento de El Franco (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 143 del 16/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6662 - 1 pág. - 135 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

  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.  

 


