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ACTUALIDAD 

 

"NO TODO VALE EN POLÍTICA": Junta anima a 
"pedir disculpas" a quienes "dañaban" a funcionario s "bloqueando" la 
proposición de ley de Función Pública  

  

 
La Junta reconocerá antigüedad de interinos a 

aprobados de la OEP de 2013  

  

 
UGT, CSIF e ISA valoran que sé dé luz verde a 

reconocer la antigüedad de funcionarios aunque UGT lo ve "insuficiente"  

 

 

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

. 

Convocatoria Mesa Sectorial Extraordinaria 24/11/20 15 

ISAndaluza ha sido convocada a una mesa sectorial con el único punto del día: de 

Formación para 2016 

  

Situación de la bolsa de interinos a 19 de noviembr e de 2015. 



 

 

Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_19-11-2015.pdf 

  

Hacienda barema los procesos de promoción interna valorando el tiempo que los 
funcionarios trabajaron como interinos 

En la última semana de noviembre se publican las listas provisionales de aprobados de la 
Oferta de Empleo Público de 2013 con la resolución de la fase de concurso 

  

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

. 

RPT 
Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de 
Educación para el cumplimiento de la sentencia que se cita.  (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de 
Salud para el cumplimiento de las sentencias que se citan.  (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local para el cumplimiento de las sentencias que se 
citan.  (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local para el cumplimiento de las sentencias que se 



 

 

citan.  (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de 
Educación para el cumplimiento de las sentencias que se citan.  (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
Delegación del Gobierno en Almería  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 17/11/2015 hasta el día 
27/11/2015, ambos inclusive. 

  

GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

JAÉN 
Delegación del Gobierno en Jaén.  
Código puesto: 178110 Dp. Contabilidad-Ingresos. 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 We... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Código puesto: 188710 Unidad de Valoración. 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 Emplead@. 

Consejería de la Presidencia y Administración Local.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

PLD 
Consejería de Economía y Conocimiento  

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro Directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
Código P.T.: 498910. 
Denominación del puesto: Secr. Gral. Prov. Econ. y Conoc. 
ADS: F. 
Modo accs.: PLD. 
Tipo Adm.: AE, AL, AS y AX. 
GR.: A1. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: Ord. Económica. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Jaén. 
  

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. (BOJA 225 del 20/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Centro destino: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Código SIRHUS: 1590910. 
Denominación del puesto: Gerente Plan de Barriadas. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo Acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2. 
Cuerpo Preferente: A111. 
Área funcional: Asuntos Sociales. 
Área relacional: Administración Pública. 
Nivel: 25. 
Complemento específico: 11.946,96 €. 
Titulación: 
Experiencia: 2. 
Localidad: Cádiz. 



 

 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Jefe Ser vicios Técnicos y/o 
Mantenimiento. Jaén.  

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén, por la 
que se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional Jefe/a de Servicios y/o Mantenimiento. 

Resol._Def._Bolsa_Compl_Ja_Jefe_Svos_Tec_y_Mant.pdf 

Def._Jefe_Sv._Tec_y_Mantenim_Ja.pdf 

  

La Consejería de Salud continúa avanzado en la mejo ra de las condiciones 
laborales de los profesionales sanitarios  

Un total de 11.571 profesionales eventuales han recuperado ya su jornada y retribuciones 
al cien por cien 

  

Personal incluido apartado 3.2 de la Resolución de 18 de julio de 2014 (Colectivo 2).  
Relación de personal incluido en el apartado 3.2 de la Resolución de 18 de julio de 2014 
correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

  

Personal incluido apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 2014 (Colectivo 3).  
Listado de personal incluido en el apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 2014 
correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

  

Personal incluido apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 2014 (Colectivo 4).  
Listado de personal incluido en el apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 2014 
correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

  

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 

 

Patrocina este boletín 

 


