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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

JUBILACIÓN 

- Rebaja del índice reductor para acceder a la jubilación voluntaria, con exigencia de 
menor número de años de servicio para ello. 

- Negociación de un plan de pensiones sufragado por la Administración. 

  

ACTUALIDAD 
  

 

La UE sancionará a España si la Junta no 
reconoce la antigüedad de los interinos  

La Comisión Europea inicia una infracción contra 
el Estado por la baremación en Andalucía de los 
concursos de méritos de los funcionarios El TSJA 
anuló los intentos de cómputo 

  

europapress  

CORR-Junta se sentará tras 24 -M con los 
sindicatos para impulsar un decreto ley que 
reconozca antigüedad a los interinos  

La Junta de Andalucía ha anunciado que tras las 
elecciones municipales del 24 de mayo tiene previsto 
sentarse en una misma mesa con los sindicatos de 
función pública para impulsar un decreto ley donde se 
reconoce la antigüedad a los funcionarios interinos en 



 

 

los concursos de méritos 

  

Ver archivo: Documento UE 

Más información en la WEB de ISAndaluza 

  

 OTROS 
Permutas 

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

  

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE  

Actuaciones a realizar tras el sorteo de la Temporada Alta de Verano 2015 de las 
Residencias de Tiempo Libre: 
Si la solicitud ha resultado adjudicada: 
La persona solicitante recibirá los siguientes documentos: 

- Carta de adjudicación: en ella se indica la Residencia y turno adjudicado, importe 
a abonar, fecha límite de pago, nº de habitaciones y plazas adjudicadas. 

- Modelo 046 Tasas, Precios Públicos, sanciones y otros ingresos, ya 
cumplimentado.  

El pago puede realizarse con el ejemplar remitido o con otro descargado desde la web 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, debiendo remitirse al Servicio 
de Coordinación de Residencias de Tiempo Libre el ejemplar de la Administración. 
Asimismo, puede realizarse telemáticamente mediante certificado digital, desde el 
Área Personal de esta web o desde la web de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 

Fechas límites de pago adjudicaciones del sorteo: 

- Julio: 12 de junio. 

- Agosto y septiembre: 3 de julio. 

 

Anulaciones: 
En caso de no estar interesado en la estancia adjudicada, deberá comunicarse 
mediante correo electrónico a la direccióntiempolibre.ceice@juntadeandalucia.es 
No pueden realizarse cambios de turnos ni de Residencias. Las solicitudes 
adjudicadas no se encuentran en lista de espera en el resto de turnos y/o Residencias 
solicitadas. 



 

 

Si la solicitud no ha resultado adjudicada: 

Consulta del puesto ocupado en la/s lista/s de espera de la/s Residencia/s y turno/s 
solicitado/s: en el Área Personal mediante certificado digital, introduciendo sus datos 
personales en el apartado Resultados del Sorteo, mediante correo electrónico en la 
dirección tiempolibre.ceice@juntadeandalucia.es y en los teléfonos del Servicio de 
Coordinación de Residencias de Tiempo Libre y de la/s Residencia/s solicitada/s. 
Las listas de espera son gestionadas directamente por las Residencias de Tiempo 
Libre salvo la de Siles, gestionada por el Servicio de Coordinación de Residencias de 
Tiempo Libre. 

[ampliar] 

  

  

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

  

  

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. 

  

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 Educación, Cultura y Deporte 

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA 94 del 

19/5/2015)  

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. 
A1.3000 Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 

Cuerpo: A1.3 Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 

Año de Oferta Pública: 2013 

Tipo de Acceso: Personal Funcionario - Acceso libre 

Relación de personas aprobadas en el 2º ejercicio 

  

  

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

Resolución de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Almoines (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 118 del 18/5/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-5455 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5456 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 30 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5457 - 1 pág. - 159 KB) 

 Resolución de 5 de mayo de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 118 del 
18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5458 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 5 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5459 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5460 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5461 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5462 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Beneixida (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 118 del 18/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5463 - 1 pág. - 135 KB) 

 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.  


