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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

EMPLEO PÚBLICO 

- Sistema de acceso al empleo público por concurso-oposición. 

- Establecimiento de la duración máxima de los procesos selectivos. 

  

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

Inglés General (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, a 
celebrar desde septiembre de 2015 

se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa INGLÉS 
GENERAL, con código DPM15C-PP02, a celebrar aproximadamente desde el 
15/09/2015 al 08/05/2016 en la provincia de MÁLAGA y destinado al Personal de la 
Administración General de la Junta de Andalucía que precise mejorar sus 
competencias lingüísticas, que tengan conocimientos básicos del idioma, 
excluyéndose a los candidatos que se consideren principiantes absolutos.  
Tendrán preferencia de entre los candidatos propuestos: 
 

- En primer lugar los que hubieran finalizado con aprovechamiento la edición de 
2014 de este mismo curso, al objeto de facilitar un itinerario formativo hasta 
alcanzar el nivel más alto. 

- A continuación, el personal adscrito a servicios de atención directa al ciudadano, 
y otros servicios en los que el inglés sea relevante en el desempeño del trabajo. 

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto 



 

 

con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de 
personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se 
pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta 
el día 22/06/2015. 

Inglés General (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Preparación para la Jubilación en la 
Administración Andaluza (Ed. Cádiz) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, junio de 
2015 

NOTA: Advertido error material, se ha sustituido la lista anterior por una actualizada y 
correcta 

Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza (Ed. Cádiz)- 
Participantes seleccionados/as 

  

Taller Práctico sobre Seguimiento de los Procedimientos Contenciosos- 
Administrativos... 

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

Taller Práctico sobre Seguimiento de los Procedimientos Contenciosos- 
Administrativos en Materia de Ingresos Públicos 

  

Ley de Garantía de Unidad de Mercado 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, Sevilla, junio de 2015 

Ley de Garantía de Unidad de Mercado - Participantes seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
  

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8581010 Auxiliar de Gestión. Grupos C1/C2. Nivel 16. Plazo 



 

 

presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  

CÁDIZ 
  

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 229910 Dp. Obras Hidráulicas. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba  
Código puesto: 7784110 Médico del Trabajo (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la W... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Granada.  
Código puesto: 239510 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la 
publicación de dicha convocatoria en la Web del... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada.  
Código puesto: 479210 Departamento Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.  
Código puesto: 1601110 A.T. Menores. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.  
Código puesto: 1605510 A.T. Menores. Grupo: A1. 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 Emplead@. 

  



 

 

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 7089610 Inspector Servicios Sociales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la We... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 7865810 A.T. Recepción. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

MÁLAGA 
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 2642910 Inspector Juego y Espectáculos Públicos. Grupo: A1. Nivel 
25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

Instituto Andaluz del Deporte. Cª Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 6731610 Ayudante Biblioteca. Grupo: A2. Nivel 22. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web 
del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 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... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 7173910 Dp. Administración General. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de su 
publicación en la Web del Emplead@. 

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

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 la Presidencia.  
Código puesto: 3265210 Auxiliar de Gestión (4 plazas). Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en la Web del Emple... 

 



 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 1454910 Sección Contabilidad. Grupos: A2/C1. Nivel 22. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su 
publicación en la Web del Emplead@. 

Servicio Andaluz de Salud. Cª Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
Código puesto: 2140310 Ng. Información y Registro. 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 E... 

  

  

PLD 
Resolución de 26 de mayo de 2015, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (BOJA 104 del 2/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria Puesto SNL. Delegación del Gobierno en Sevilla. 

Código puesto: 13123510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 01/06/2015 hasta el 12/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_D._Gob_Se.pdf 

  

Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 

Código puesto: 1976210 Director Centro Día. Adscripción Laboral. Grupos: II/III. 

Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 01/06/2015 al 12/06/2015 (Diez días 
hábiles). 

SNL_Jerez_Centro.pdf 

  

 

 

  



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría superior de la subescala de Intervención-Tesorería, de la escala de 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. (BOJA 104 del 2/6/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría superior de la subescala de Secretaría, de la escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional.  (BOJA 104 del 2/6/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

OEP 2013: Cuerpos A1.1200 y A2.1200 

Nota informativa sobre desarrollo de las 2ª pruebas 

El pasado 30 de mayo, se desarrollaron con normalidad, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática sita en en Avda. Reina Mercedes s/n, (Sevilla), los 
segundos exámenes de las pruebas selectivas correspondientes a las convocatorias 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en los siguientes Cuerpos: 

• TURNO MAÑANA: CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES, 
ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA (A1.1200), con un 100% de participación: 
Se han presentado las 30 personas (15 hombres y 15 mujeres) aprobadas en el 
primer ejercicio. 

• TURNO TARDE: CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD 
GESTIÓN FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (A2.1200), con un 
97.88% de participación: 
Se han presentado 184 personas (65 hombres y 119 mujeres) de las 188 
personas aprobadas en el primer ejercicio. 

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso 
libre. OEP 2013 

Cuerpo Superior Administradores, especialidad Gestión Financiera (A1.1200). Acceso 
libre. OEP 2013 



 

 

  

OEP 2013: Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. Acceso libre 

Nota informativa sobre participación en la Prueba Complementaria 

El pasado 30 de mayo, se desarrolló con normalidad, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática sita en en Avda. Reina Mercedes s/n, (Sevilla), la cuarta 
prueba complementaria de idiomas de la subescala de Secretaria Intervención de la 
escala de funcionarios con habilitación de carecer nacional de la OEP 2013, a la que 
se han presentado 13 personas (4 hombres y 9 mujeres) de las 17 personas que 
habían solicitado realizar esta prueba. 

Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal. Acceso libre. OEP 2013 

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera 
(A2.1200). Acceso libre 

Cuestionario 2º ejercicio 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuadernillo correspondiente al 2º 
ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad 
Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre. OEP 2013, convocadas por Resolución de 
15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso 
libre. OEP 2013 

  

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de 
Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre 

Cuestionario 2º ejercicio práctico 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuadernillo correspondiente al 2º 
ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre. OEP 
2013, convocadas por Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría 
General para la Administración Pública. 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión 
Financiera (A1.1200). Acceso libre 

  

OEP 2013: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 
(A1.2028). Promoción Interna. 



 

 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y convocatoria del ejercicio de la 
fase de oposición 

Por Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para las 
pruebas selectivas al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del 
Trabajo (A1.2028) por el sistema de promoción interna, para el personal laboral. 
Asimismo se convoca a las personas interesadas a la realización del ejercicio de la 
fase de oposición, el día 20 de junio a las 10:00 h. en el Aulario del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, sito en el Pabellón de Puerto Rico, calle Johannes Kepler, 
3. Isla de la Cartuja, Sevilla. 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). OEP 
2013. Promoción Interna. 

  

  

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

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Diputación Provincial de Tarragona, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 120 del 1/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6064 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de El Valle (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 120 del 1/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6065 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 120 del 1/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6066 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 120 del 1/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6067 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 120 del 1/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6068 - 1 pág. - 138 KB) 

 

Si dejas de recibir este correo y no has solicitado la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; compruébalo 

y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA 

  



 

 

Si no estás afiliado a ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico INFORMACIÓN, 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. 

 


