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

. 

RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE 

Errores Frecuentes en presentaciones telemáticas 

1. Error Nº habitaciones:  "EL NUMERO DE PERSONAS QUE OCUPAN PLAZA NO 
ES IGUAL AL TOTAL DE PLAZAS SOLICITADAS. Residencia:______". 

Solución:  Según el nº de personas que integran la solicitud 
(solicitante+acompañantes), así se cumplimentará el nº de habitaciones solicitadas: 

• Ej. 2 adultos: 2 plazas: 1   

•  4 adultos: 2 plazas: 2  ó  4 plazas: 1 

• 2 adultos y 2 menores: 4 plazas: 1 

• 2 adultos, 1 menor y 1 bebé (0/1 año): 3 plazas: 1 

2. Error fechas:  "EL INTERVALO INCLUYE DIAS EN LOS QUE LA RESIDENCIA 
ESTA CERRADA, COINCIDEN CON ALGUN TURNO, O EL GESTOR/ENTIDAD NO 
TIENE DISPONIBILIDAD. Residencia: ______". 

Solución:  Este error se produce en los Turnos de la Temporada Alta de Nieve y en 
Semana Santa, donde existen fechas flexibles a la entrada o a la salida. Para 
solucionarlo deberá revisar las fechas posibles. 

    Ej.  El turno 3 en Temp. Alta de Nieve tiene salida flexible 07/01 o 08/01. 
En Semana Santa la fecha de entrada es flexible el lunes, martes o miercoles santo. 

3. Error año:  "LA FECHA DE COMIENZO TIENE QUE SER DEL MISMO AÑO QUE 



 

 

SE HA ELEGIDO PARA LA SOLICITUD". 
Solución:  Este error se produce para fechas de la Temporada Alta de Nieve si se 
intenta presentar la solicitud en el año anterior a aquél en que se quiere solicitar la 
estancia. Para solucionarlo, al inicio de la solicitud telemática, antes de elegir 
"Temporada Alta Nieve", deberá elegir el año para el que solicita estancia. 
     Ej. Año 2016 / Temporada ALTA NIEVE / Solicitud ONLINE 

  

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

. 

SMART CITY: Ciudades inteligentes, ciudades sostenibles 

Jornada organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz, Sevilla, octubre de 2015 

Abierto el plazo de inscripción hasta el 23 de octubre de esta actividad. 
La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número de solicitantes fuera 
superior al aforo del local donde se va a celebrar la misma, la organización llevará a cabo 
una selección en la que se tendrá en cuenta el orden de presentación de la solicitud. 

Más información 

Folleto informativo 

  

2ª Jornada Atención a Menores Infractores en Centros de Internamiento en Andalucía 

Jornada organizada por el Defensor del Menor de Andalucía, Defensor del Pueblo 
Andaluz, Almería, octubre de 2015 

Abierto el plazo de inscripción hasta el día 14 de octubre. 
La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número de solicitantes fuera 
superior al aforo del local donde se va a celebrar la misma, la organización llevará a cabo 
una selección. En ésta se tendrá en cuenta la especial relación profesional del solicitante 
con el contenido de la Jornada y el orden de presentación de la solicitud. 

Más información 

Folleto informativo 

  

Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. SS.CC. I15F-PP38) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), 
octubre de 2015 

Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. SS.CC. I15F-PP38) - Participantes 
seleccionados/as 



 

 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA  
D.T. Medio Ambiente y O.T. Almería - Dirección Provincial  
Código puesto: 9836910 DTOR. EXPL. SISTEMA. Grupos: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en la Web del Emplead@. 

Corrección errores convocatoria Delegación del Gobierno en Almería.  
Código puesto: 144310 Dp Contabilidad Gastos.Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@ 

  

CÁDIZ 
D.T. Fomento y Vivienda Cádiz.  
Código puesto: 12752310 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en 
el Web del Emplead@. 

  

HUELVA  
Dirección Provincial del SAE de Huelva  
Código puesto: 9466210 Asesor Tecnico. Grupos: A1/A2. Nivel 26. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación en la Web del 
Emplead@. 

  

JAÉN  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén  
Código puesto: 7154710 A.T.P.R.L.. 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@. 

Convocatoria provisión puestos de trabajo con carácter provisional (art. 30 de la Ley 
6/1985) SAE Jaén  
Se publican nuevas convocatorias sobre provisión de puestos de trabajo con carácter 
provisional por el procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función ... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Dirección Gerencia S.A.S.  
Código puesto: 2140010 NG. DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES. Grupos: C1 - C2 
Nivel 18. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la 



 

 

fecha de publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 8480110 A.T. Activ. Mineras y Seguridad. 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@. 

  

PLD 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.  (BOJA 193 del 2/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería: Igualdad y Políticas Sociales. 
Centro directivo: Secretaría General de Servicios Sociales. 
Centro destino: Secretaría General de Servicios Sociales. 
Código SIRhUS: 1783710. 
Denominación del puesto: Secretario/a Director General. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: C1-C2. 
Cuerpo preferente: C11. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: 
Nivel: 18. 
Complemento específico: 9.287,40 €. 
Titulación: 
Experiencia: 1. 
Localidad: Sevilla. 
  

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.  (BOJA 193 del 2/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería: Igualdad y Políticas Sociales. 
Centro directivo: Dirección General de Infancia y Familias. 
Centro destino: Dirección General de Infancia y Familias. 
Código SIRHUS: 9287110. 
Denominación del puesto: Secretario/a Director General. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: C1-C2. 
Cuerpo preferente: C11. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: 
Nivel: 18 

Complemento específico: 9.287,40 €. 
Titulación: 
Experiencia: 1. 



 

 

Localidad: Sevilla. 
  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
2ª actualización de la Bolsa Complementaria de Monitor/a Escolar (3061) en Sevilla 

Resolución de 28 de Septiembre de 2015 del Delegado del Gobierno en Sevilla por la que 
se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional monitor/a escolar (3061) del Grupo III (segunda 
incorporación trimestral) 

RESOL_BC_MONIT_ESC_3061_2_INCORP_TRIM_DEF.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 

 


