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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  
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 159910 Dp. Contabilidad-Ingresos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 15/09/2015 hasta el día 25/09/2015, ambos 
inclusive. 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8706410 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en la Web del ... 

  

GRANADA 
SAE. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Codigo puesto: 11034810 Técnico Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Em... 

  



 

 

 

HUELVA  
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 72310 Departamento Autorizaciones. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 21/09/2015 hasta las 14:00 horas del días 
01/10/2015, ambos inclusive. 

Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 2641310 Inspector Juego y Espect Públicos. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 09/09//2015 hasta las 14:00 horas del día 
19/09/2015, ambos inclusive. 

  

JAÉN  
Delegación del Gobierno en Jaén.  
Código puesto: 6602310 Auxiliar Gestión-Recepción Documentos. Grupos: C1/C2. Nivel 
16. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocat... 

  

MÁLAGA  
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 11719510 A.T. Políticas Migratorias. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación 
en la Web del Emplead@. 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.  
Código puesto: 2116410 Director Laboratorio Salud Pública. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
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@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 8256910 Inspector Cooperativas. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Fomento y Vivienda en Sevilla.  
Codigo puesto: 269610 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria en la Web del Emp... 

  



 

 

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.  
Código puesto: 3306210 Subdirector. Adscripción Laboral. Grupos: I/II.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir de la publicación en la página 
Web del Emplead@. 

C.P._La_Caxada.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 67110 Asesor Técnico-Relaciones. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 16/09/2015 hasta el 26/09/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 16/09/2015 hasta el 26/09/2015. 

Asesor_Tecnico-Relaciones.pdf 

  

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

  

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 

 

 


