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ACTUALIDAD 

 

El TC anula parte del decreto ley de reordenación 
del sector público andaluz 

Montero dice que la sentencia del TC sobre el sector público no tiene impacto porque 
se derogó y se aprobó una ley 

  

 

Luz verde a la proposición de ley para 
reconocer la antigüedad de interinos 

INICIATIVA  SINDICAL ANDALUZA (ISA) se siente muy satisfecha de que se haya 
aprobado hoy la proposición de ley del grupo parlamentario socialista en el Parlamento, 
para modificar la Ley 6/1985 de la Función Pública Andaluza para aplicar la Directiva 
Europea 1999/70. Para las personas que formamos parte de ISA, ha sido una 
reivindicación histórica por la que hemos luchado más de nueve años,  soportando una 
situación discriminatoria con el resto de los funcionarios del Estado Español.  Han sido 
los constantes recursos de sindicatos, sobre todo el SAF los que han propiciado esta 
situación en Andalucía,    enmarañandose la problemática con  sentencias 
cotradictorias,  colapsandose así la promoción profesional del funcionariado andaluz. 
Hemos tenido que recurrir a Europa para poner fin a esta situación injusta y 
discriminatoria.   
Valoramos y agradecemos a los grupos políticos que votaron en contra del Decreto 
Ley, que hayan apoyado esta iniciativa legislativa para poner fin a una injusticia 
histórica 
 

El Parlamento da luz verde a la proposición de 
ley del PSOE-A para reconocer la antigüedad 
de funcionarios 

 



 

 

  

OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de 
Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 

Temas a tratar en la Mesa Sectorial admón-sindicatos de hoy 19: 

Formación del IAAP para el 2.016: Ver archivo PLAN DE FORMACION DEL IAAP 2016 

Último borrador por ahora sobre la OEP: Ver archivo Borrador Decreto OEP 
2015 y ANEXOS OEP 2015 

  

Permutas  
Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la 
Junta de Andalucía. 

  

FORMACIÓN 
Cursos ofertados  formación permanente de la J. A. ( y acceso desde la intranet) 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
Delegación del Gobierno en Almería  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 17/11/2015 hasta el día 
27/11/2015, ambos inclusive. 

  

GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 



 

 

  

JAÉN 
Delegación del Gobierno en Jaén.  
Código puesto: 178110 Dp. Contabilidad-Ingresos. 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 We... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Código puesto: 188710 Unidad de Valoración. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Consejería de la Presidencia y Administración Local.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Consejería de Turismo y Deporte  
Código puesto: 13116810 Conductor Acuerdo Consejo de Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. Plazo presentación solicitudes: Desde el día 18/11/2015 al 30/11/2015, ambos 
inclusive. 

  

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

. 

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 276 del 18/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12450 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 276 del 18/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12451 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 276 del 18/11/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-12452 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 6 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 276 del 18/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12453 - 1 pág. - 146 KB) 

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesion del 17/11/2015  
Asuntos tratados  

• La Junta plantea un pacto de Estado en defensa del Sistema de Atención a la 
Dependencia 

• El Consejo de Gobierno acuerda plantear un pacto de Estado para la Erradicación 
de la Violencia de Género 

• El Consejo manifiesta su criterio contrario a una proposición del PP para modificar 
la ley de incompatibilidades 

• La Junta aprueba el marco general de la participación social y administrativa en 
materia de aguas 

• La Junta protege el Real de la Almadraba de Nueva Umbría como Lugar de Interés 
Etnológico 

• La Junta asume la propiedad de la parcela del Hospital Valle del Guadalhorce de 
Cártama 

• La Junta asume la titularidad de los terrenos del Instituto de Secundaria de 
Alhendín 

• El Consejo autoriza una aportación de 25 millones de euros para el Fondo Social de 
la RTVA 

• Nombramientos y ceses 
• Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de 236.000 incidencias en el primer 

semestre del año 
 

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 

 

Patrocina este boletín 

 


