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OTROS 
OS ADJUNTAMOS CONTESTACIÓN DE LA ADMÓN (J. A.) AL ESCRITO 
PRESENTADO POR ISA SOLICITANDO LA CONVOCATORIA DE NUEVOS 
CONCURSO DE MÉRITOS: Ver archivo CONTESTACIÓN DE LA Secret Gral 
Admon P  

  

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.  
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@. 

CÁDIZ 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días desde la publicación en la 
Web del Emplead@. 

GRANADA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Granada.  
Código puesto: 6730410 Inspector de Deportes. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a su publicación en 
la Web del Emplead@. 



 

 

 

JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 8473410 Letrado Relaciones Laborales. Grupo: A1. 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  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 555210 Unidad Gestión. Grupo: C1/C2. 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@. 

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

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8647210 Director/a Centro Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
dicha convocatoria en la Web del Emplea... 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.  
Código puesto: 6867210 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea... 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de l a Junta de Andalucía 
(C2.1000). Acceso libre  

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio 

Por Resolución de 11 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 
Igualmente se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, 
de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará el día 4 de julio 
de 2015, a las 10 horas, en los lugares debidamente indicados en esta Resolución 
para cada una de las 8 provincias andaluzas. 

 



 

 

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar 
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o 
pasaporte, en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado 
por la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía 
Nacional, acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet. 
El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan. 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). OEP 2013. 
Acceso libre 

  

OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la J unta de Andalucía 
(C1.1000) . Acceso libre  

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio 

Por Resolución de 11 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 
Igualmente se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, 
de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará el día 4 de julio 
de 2015, a las 17 horas, en los lugares debidamente indicados en esta Resolución 
para cada una de las 8 provincias andaluzas. 

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar 
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o 
pasaporte, en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado 
por la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía 
Nacional, acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet. 
El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan. 

Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). OEP 2013. 
Acceso libre 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Pol íticas Sociales en Jaén.  

Código puesto: 1936610 Director/a. Adscripción Laboral. Grupos: II/III.  
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Director_Centro_Mayores_Linares.pdf 

  



 

 

Convocatoria puesto SNL. Consejería de Agricultura,  Pesca y Desarrollo Rural.  

Código puesto: 13063510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 15/06/2015 al 25/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_Agric1.pdf 

  

Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Pol íticas Sociales en Jaén.  

Código puesto: 1936610 Director/a. Adscripción Laboral. Grupos: II/III.  
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Director_Centro_Mayores_Linares.pdf 

  

  

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

Resolución de 5 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 145 del 18/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6754 - 1 pág. - 138 KB) 

  

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

  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.  

  


