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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@. 

  

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
1043 - Médico Rehabilitador. Córdoba 

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueba el listado definitivo de integrantes de la 



 

 

bolsa complementaria de la categoría profesional de Médico Rehabilitador. 

Resol._Def._Bolsa_compl._Co._Medico_Rehab_.pdf 

Def._Medico_Rehabilitador_Co.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varias categorías. Cádiz. 

Resoluciones de 9 de junio de 2015, del Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por las que se aprueban las relaciones definitivas de integrantes 
de las Bolsas de Trabajo complementarias para las categorías profesionales de 
Monitor Escolar, Educador de Centros Sociales y Auxiliar de Servicios en Centros. 

Def._Educ._Centros_Sociales_Ca.pdf 

Def._Aux._Sv._Centros_Ca.pdf 

Def._M._Escolar_Ca.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales varias categorías. Granada. 

Resoluciones de 10 de julio de 2015, de la Delegada del Gobierno en Granada, por las 
que se aprueban las relaciones provisionales de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para las categorías profesionales de Médico, Diplomado en 
Enfermería, Médico Rehabilitador y Auxiliar de Cocina del VI Convenio Colectivo del 
Personal Laboral al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(Primera incorporación trimestral). 

Resol._Prov._Bolsas_Compl_Gra_Medico_y_Dipl._Enf.pdf 

Prov._Medico_Gra1.pdf 

Prov._Dipl._Enfermeria_Gra1.pdf 

Resol._Prov._Bolsas_Compl_Gra_Medico_Reh_y_Aux_Cocina.pdf 

Prov._Medico_Rehabilitador_Gra1.pdf 

Prov._Aux._Cocina_Gra1.pdf 

  

  



 

 

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

. 
  

  

  
CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 17 de julio de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento General de 
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en 
lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil 
homologados. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Tratado sobre asistencia judicial 
mutua en materia penal entre el Reino de España y la República Socialista de 
Vietnam. 

• ACUERDO por el que se aprueba la modificación de las asignaciones de 
los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 
2015-2020 a las instalaciones afectadas por la Decisión 2014/746/UE, de la 
Comisión, de 27 de octubre de 2014, en relación con los sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de 
carbono. 

• ACUERDO por el que se autoriza la extinción de las sociedades 
concesionarias de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, y 
su posterior disolución y liquidación. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo 
al intercambio y la protección mutua de la información clasificada y su 
ratificación, y se solicita su tramitación por el procedimiento de urgencia. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Enmienda al Convenio 
sobre las formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos 



 

 

particulares de carretera. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 al 
Protocolo relativo al Convenio Internacional sobre líneas de carga, 1966, 
enmendado. 

• ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo 
de Sede entre la Organización de las Naciones Unidas y el Reino de España 
para la celebración de una Reunión Especial del Comité contra el 
Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se 
celebrará en Madrid los días 27 y 28 de julio de 2015, así como su aplicación 
provisional. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1.1 c) y 21 
a 30 de la Ley de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la 
emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación 
comercial, del impuesto sobre emisión de gases y partículas a la atmósfera 
producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía 
eléctrica de origen nuclear. 

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos 
de la Ley de las Illes Balears 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las 
Illes Balears. 

• ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento de 
incompetencia formulado en vía constitucional por el Gobierno Vasco 
respecto de la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba 
el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 240.199.725,16 euros y la concesión de un suplemento de crédito 
en el presupuesto del Ministerio de Fomento por la citada cuantía, para 
atender el pago de sentencias derivadas de expropiaciones e intereses de 
demora, en materia de carreteras. 

• ACUERDO por el que se aprueba una transferencia de crédito entre el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo en aplicación del Real Decreto 127/2015, de 27 
de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla única empresarial 
y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al 
Emprendedor. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la 
finalidad de posibilitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la 
convocatoria de becas de carácter general para el curso 2015-2016 destinada 



 

 

a estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

• ACUERDO por el que se modifica el límite de compromisos autorizado al 
Ministerio de Defensa por Acuerdo de 13 de junio de 2014, con la finalidad de 
permitir el reajuste de la anualidad del Programa Nacional para la 
Observación de la Tierra por Satélite, PNOTS, utilizando el Satélite PAZ, 
correspondiente al año 2020. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades 
establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros en el Ministerio del Interior, a fin de proceder a la contratación del 
suministro, en régimen de arrendamiento, de un mínimo de 1.161 y un 
máximo de 1.218 turismos radiopatrulla nuevos tipo "K" de segmento medio. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a 
formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe 
máximo de 2.981.510.000 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía derivadas de las operaciones de 
endeudamiento que formalice a largo plazo, por un importe máximo de 
35.000.000 de euros. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre 
interoperabilidad de las plataformas de contratación. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe sobre sanciones al 
Reino de España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y 
aplicación del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los 
criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades 
por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en el año 2014. 

Interior 

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio del Interior, Secretaría de 
Estado de Seguridad, la contratación del servicio de radiocomunicaciones 
digitales de emergencia del Estado. 

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación de los servicios necesarios 
para el escrutinio provisional y otros servicios complementarios, con motivo 
de las Elecciones Generales 2015, por un valor estimado de 14.300.000 
euros. 

Fomento 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 



 

 

Ferroviaria. 

• REAL DECRETO por el que se modifican determinados términos de 
la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación 
de la autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de 
Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo, para restablecer 
el equilibrio económico y financiero de dicha concesión como consecuencia 
de no haberse construido la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, 
a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos 
docentes de Enseñanza Secundaria. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 289.616,69 euros, a la 
empresa Masajes a 1000, S.L., como consecuencia del acta de infracción en 
materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Barcelona. 

• ACUERDO por el que se autoriza la enajenación, mediante subasta pública, 
del edificio propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en 
la calle Fuencarral nº 77, de Madrid. 

Industria, Energía y Turismo 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Entidad Pública Empresarial Red.es la 
concesión de ayudas de cuantía superior a 12 millones de euros 
correspondientes a las convocatorias de subvenciones a ejecutar en el marco 
del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. 

• INFORME sobre situación y balance del Plan Nacional e Integral de Turismo 
2012-2015. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de ayuda a la FAO 
para hacer frente a los gastos derivados de la organización del 20º 
aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable, a celebrar 
en Vigo los días 8 y 9 de octubre de 2015. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. 

• ACUERDO por el que se aprueba la distribución correspondiente a los 



 

 

criterios objetivos y compromisos financieros fijados en la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambientecelebrada el 16 de abril de 2015. 

• ACUERDO por el que se aprueba la distribución correspondiente a los 
criterios objetivos y compromisos financieros fijados en la Conferencia 
Sectorial de Agricultura yDesarrollo Rural celebrada el 10 de marzo de 2015. 

• ACUERDO por el que se aprueba la distribución correspondiente a los 
criterios objetivos y compromisos financieros de los Programas de desarrollo 
rural fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 
16 de abril de 2015. 

• ACUERDO por el que se aprueba la distribución correspondiente a los 
criterios objetivos y compromisos financieros fijados en la Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 16 de abril de 2015. 

• ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de 14 de noviembre de 2014 
por el que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2015. 

Economía y Competitividad 

• REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Memoria anual sobre la 
política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2014 y 
se dispone su remisión a las Cortes Generales. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia del Gobierno 

• REAL DECRETO por el que se nombra Vocal del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional a D. FEDERICO RAMOS DE ARMAS. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República Federal Democrática de Etiopía a D. BORJA MONTESINO 
MARTÍNEZ DEL CERRO. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República Islámica de Irán a D. EDUARDO LÓPEZ BUSQUETS. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República de Senegal a D. ALBERTO ANTONIO VIRELLA GOMES. 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial-
Director de la Unidad de Emergencia Consular a D. PABLO EMILIO 



 

 

GUTIÉRREZ-SEGÚ BERDULLAS. 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que nombra fiscal jefe de Sala de la Fiscalía del 
Tribunal de Cuentas a D. MIGUEL ÁNGEL TORRES MORATO. 

• ACUERDO por el que se comunica al Congreso de los Diputados la 
propuesta de nombramiento de Dª MARÍA DEL MAR ESPAÑA MARTÍ para 
el cargo de directora de la Agencia Española de Protección de Datos. 

Economía y Competitividad 

• REAL DECRETO por el que se nombra Presidente del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria a D. JAIME PONCE HUERTA. 

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Política 
Económica a D. RODRIGO MADRAZO GARCÍA DE LOMANA. 

CONDECORACIONES 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se concede el ingreso en la Real Orden del 
Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a D. IKER CASILLAS 
FERNÁNDEZ. 

• REAL DECRETO por el que se concede el ingreso en la Real Orden del 
Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a D. XAVIER HERNÁNDEZ 
CREUS. 

  
  

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. 

  

  


