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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

JUBILACIÓN 

- Jubilación total al 100 % con 60 años de edad y 30 de servicio. 
- Rebaja de la edad de jubilación obligatoria a los 63 años. 

  

OTROS 
AYUDAS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS NUEVOS 

Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". (BOE 116 del 
15/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5377 - 15 págs. - 268 KB) 

  

FORMACIÓN 
Cursos ofertados formación permanente de la J. A. ( y acceso desde la intranet) 
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), mayo de 2015 

Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa - Participantes seleccionados/as 



 

 

  

Herramientas del SIG Corporativo de la Junta de Andalucía. Básico 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS. 
CC.), junio de 2015 

Herramientas del SIG Corporativo de la Junta de Andalucía. Básico - Participantes 
seleccionados/as 

  

Ley de Transparencia de Andalucía (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, junio-julio de 
2015 

Ley de Transparencia de Andalucía (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

  

 ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Almería.  
Código puesto: 6729410 Inspector Deportes. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del E... 

  
CÓRDOBA 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. Dirección Provincial en Córdoba.  
Código puesto: 6800810 Inspector Veterinario (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la presente 
convocatoria en la página Web del Emplead@. 

Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 158010 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 12/05/2015 hasta el día 22/05/2015. 

  
GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del 15/05/2015 al 26/05/2015. 

  



 

 

HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 10036810 Director Explotación Sistema. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Emplead... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 488810 Dp. Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Del día 12/05/2015 hasta el 22/05/2015, ambos inclusive. 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 546410 Área de Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del día 07/05/2015 al 18/05/2015, ambos inclusive. 

  
JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 551710 Área Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. 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  
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera en Málaga. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.  
Código puesto: 2440810 Dp. Inspección Pesquera. 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@... 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de Hacienda y Administración Pública.  
Código puesto: 8055910 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el 12/05/2015 al 22/05/2015, ambos inclusive. 

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 Educación, Cultura y Deporte.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

  

 

 



 

 

PLD 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 93 del 18/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada. 

Código puesto: 12879310 Oficina de Prensa. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015. 

Oficina_Prensa_Gra.pdf 

  

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 en el 2º ejercicio 

En el día de hoy se expone al público el listado de personas aprobadas en el 2º 
ejercicio de las pruebas selectivas del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 
(A1.3000). Acceso libre. OEP 2013 

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

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso 
libre 

Nota informativa sobre el 2º ejercicio 

De cara a la celebración del segundo ejercicio del Cuerpo de Gestión Administrativa, 
Gestión Financiera, (A2.1200), previsto para el próximo día 30 de mayo de 2015 en la 
provincia de Sevilla, se informa: 



 

 

- Se permitirá el uso de calculadora suministrada por el IAAP, sin que la persona 
opositora pueda aportarla. 

- No se permitirá el uso de normativa aportada por la persona opositora. Se 
suministrará por el IAAP material informativa adicional junto con el examen, en 
caso de que la Comisión de Selección lo considere necesario. 

Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). OEP 2013. Acceso 
libre 

NOTA INFORMATIVA 

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso 
libre 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º. 

En el día de hoy se publica: 
 

- Listado de personas aprobadas en el 1er. Ejercicio 
- Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación de plantilla del 1er 

ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo de Gestión 
Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre y Convocatoria del 2º. 
ejercicio.  

Las personas opositoras que hayan superado el primer ejercicio quedan convocadas a 
la realización del 2º ejercicio, que se celebrará en Sevilla, el día 30 de mayo de 2015, 
a las 17:00 h., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). OEP 
2013. Acceso libre 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de 
personas aprobadas en el 1er. ejercicio 

Acuerdo de la Comisión de Selección de modificación de plantilla del 1er. ejercicio y 
convocatoria del 2º. 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio 

  

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera 
(A1.1200). Acceso libre 



 

 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º 

En el día de hoy se publica: 
 

- Listado de personas aprobadas en el 1er. Ejercicio 
- Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación de plantilla del 1er 

ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre y 
Convocatoria del 2º. ejercicio.  

Las personas opositoras que hayan superado el primer ejercicio quedan convocadas a 
la realización del 2º ejercicio, que se celebrará en Sevilla, el día 30 de mayo de 2015, 
a las 10:00 h., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera (A1.1200). OEP 
2013. Acceso libre 

Diligencia de publicación del listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y 
Acuerdo de la Comisión de Selección 

Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación de plantilla del 1er. ejercicio y 
convocatoria del 2º 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio 

  

  

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

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, jueves, 14 de mayo de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

•         REAL DECRETO LEY por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de 
carácter tributario. 



 

 

•         ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo 
de la celebración del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 

•         ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el 
procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y 
Participadas. 

•         ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el 
procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se modifica y 
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de 
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aprobación de la Decisión del Consejo 
2014/335/UE, Euratom, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos 
propios de la Unión Europea y se dispone su remisión a las Cortes Generales 
solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de 
España y Namibia sobre el empleo remunerado de familiares dependientes del 
personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Decisiones XXXII-27 a 
XXXII-43, adoptadas por la Comisión Internacional Permanente del Convenio 
para el reconocimiento recíproco de los punzones de prueba de armas de fuego 
portátiles, en su XXXII periodo de sesiones del año 2014. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Decisiones XXXII-44 a 
XXXII-49, adoptadas por la Comisión Internacional Permanente del Convenio 
para el reconocimiento recíproco de los punzones de prueba de armas de fuego 
portátiles, en su XXXII periodo de sesiones del año 2014. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 al 
Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al 
Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la 
prevención de la contaminación. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al 
Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al 
Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973. 

•         ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias a Organizaciones 
y Programas Internacionales 2015. 



 

 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de la apertura de los procesos 
de negociación entre el Reino de España y la República de Uzbekistán de los 
Tratados sobre traslado de personas condenadas, de asistencia judicial en 
materia penal y de extradición. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         REAL DECRETO LEY por el que se conceden créditos extraordinarios y un 
suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto 
del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones 
correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de 
otras actuaciones del Departamento. 

•         ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la 
suscripción del Convenio entre la Autoridad Portuaria de Ceuta y la ciudad 
de Ceuta por el que se realiza una encomienda de gestión a esta última para la 
prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en el 
Puerto de Ceuta. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los límites para 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Economía y Competitividad la 
convocatoria del Plan Anual de Actuaciones 2015 y el reajuste de anualidades 
de las convocatorias de Proyectos de I+D Excelencia y Retos de Investigación 
2014 y de las ayudas Ramón y Cajal 2012 y 2013. 

Fomento 

•         REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos del Colegio de 
Geógrafos. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda nº 3 al 
convenio 2008 de gestión directa entre la Administración General del Estado y 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la 
promoción y construcción de determinadas infraestructuras ferroviarias de 
titularidad estatal. 

Educación, Cultura y Deporte 

•         REAL DECRETO por el que se crea la Academia de Psicología de 
España y se aprueban sus Estatutos. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Educación Especial. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Educación Musical. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 



 

 

Marco español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Educación Primaria. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Educación Infantil. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Educación Física. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Audición y Lenguaje. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en 
Construcciones Civiles. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en 
Hidrología. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en 
Transportes y Servicios Urbanos. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Maestro especialidad de Lengua Extranjera. 

Empleo y Seguridad Social 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Sociedades 
Laborales y Participadas. 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se 
modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social. 

•         REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de la acción 
"Tu trabajo EURES-FSE". 

•         ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato, mediante 
procedimiento abierto, para la ejecución de las obras de construcción de un 
inmueble destinado a sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Vigo (Pontevedra) con un presupuesto de licitación 
de 16.481.461,17 euros, sin IVA. 



 

 

•         ACUERDO por el que se autoriza la resolución del contrato del lote 3: 
Infraestructura de servidores centrales, perteneciente a la contratación de 
servicios de mantenimiento de sistemas y equipos informáticos, hardware y 
software de base, en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Industria, Energía y Turismo 

•         REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-8)". 

•         REAL DECRETO por el que se establecen medidas contra el tráfico no 
permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones 
electrónicas. 

•         ACUERDO por el que aprueban las condiciones a incluir en el otorgamiento 
a la Sociedad Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A. de la concesión 
administrativa de derechos de uso privativo del recurso órbita-espectro, 
correspondiente al satélite Xtar-Eur del Sistema Español de Comunicaciones 
Militares por Satélite. 

Economía y Competitividad 

•         ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de 17 de junio de 2011 de 
concesión de un crédito por importe de 7.926.992,66 euros, para su reducción a 
5.221.249,86 euros, del Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
(FIEM) al Gobierno de la República de Ghana para financiar un proyecto de 
desarrollo del riego y de las aguas subterráneas. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable 
en condiciones concesionales OCDE por importe de hasta 37.596.643 euros, 
con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) para un 
proyecto de construcción de tres pasos elevados en Sri Lanka. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

•         ACUERDO por el que se autoriza la conclusión del Acuerdo Marco para la 
selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para 
determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y 
Melilla y varias comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud. 

•         ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Apoyo a la Familia 
2015-2017. 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil al SR. AHMED OULD TEGUEDI,  ex ministro de Asuntos Exteriores 
de la República Islámica de Mauritania. 



 

 

  

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.  

 


