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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 
  

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@. 

  

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... 

  



 

 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
5050 - Auxiliar Sanitario. Jaén. 

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén por la que se 
aprueba la relación provisional de personas que se incorporan a la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Auxiliar Sanitario (5050) del Grupo V. 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_Ja_Aux_Sanitario.pdf 

Prov._Aux._Sanitario_Ja1.pdf  

  

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

. 

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Alicante, Agencia Local de 
Desarrollo Económico y Social, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. (BOE 169 del 16/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7967 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 26 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Málaga, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 169 del 16/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7968 - 1 pág. - 139 KB) 

  

Resolución de 7 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 169 del 16/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7969 - 1 pág. - 138 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 elALTA 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@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 enviar. 

  

  


