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

  

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

  

ART. 30 
  

ALMERÍA  
S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 10987210 Área de Intermediación. Grupos: A1/A2. Nivel 24. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@. 

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.  
Código puesto: 6538510 A.T. Prevención Ambiental. Grupos A1/A2. Nivel 23. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del... 

  

CÁDIZ 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 12901410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de la presente convocato... 

  

CÓRDOBA  
Delegación del Gobierno en Córdoba.  



 

 

Código puesto: 2222510 Negociado Gestión UCNP. Grupos: C1/C2. Nivel: 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 03/07/2015 hasta el día 14/07/2015, ambos 
inclusive. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Código puesto: 9575710 Asesor Técnico (2 plazas). Grupos A1/A2. Nivel 23. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
Código puesto: 2331810 Sección 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 Empl... 

Servicio Andaluz de Salud. Cª Salud.  
Código puesto: 2153210 Ng. Gestión Provión Puestos Personal Estatutario. Grupos: 
C1/C2. Nivel 18. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del 
siguiente a la publicación de esta convocator... 

  

PLD 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería.  (BOJA 128 del 2/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Centro destino y localidad: Dirección General de Fondos Agrarios. Sevilla. 

Código puesto de trabajo: 11068410. 

Denominación: Gabinete Actuaciones Generales y Presupuesto. 

Número de plazas: 1. 

Ads.: F. 

Modo acceso: PLD. 

Grupo: A1-A2. 

Cpo./Esp. Pref.: A11/A111. 

Área funcional: Adm. Pública. 

Área relacional: Pres. y Gest. Económica. 

Nivel CD: 26. 



 

 

Experiencia: 3 años. 

Complemento específico: XXXX- 16.196,88 €. 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Bolsa de Laborales. 1ª Actualización Provisional de  la provincia de Jaén varias 
categorías.  
Se han publicado Resoluciónes de la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se 
aprueba la Relación Provisional de personas que se incorporan a la Bolsa de trabajo 
complementaria, para las categorías profesionales que a continuación se detallan: 
2061 - Educador de Centros Sociales 
5033 - Personal Asistente en Restauración 

  

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se aprueba el listado provisional de personas adjudicatarias y el 
listado provisional de personas no adjudicatarias, de la ayuda por discapacidad de la 
Acción Social para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocatoria 2013.  (BOJA 128 del 2/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se aprueba el listado definitivo de personas excluidas de la ayuda 
por discapacidad, de la acción social para el personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocatoria 
2013.  (BOJA 128 del 2/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

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

  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.  

  


