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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

2. Recuperar los derechos perdidos y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. 

 OTROS 
Permutas  
Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la 
Junta de Andalucía. 

  

OTROS SECTORES 
Listado definitivo de Bolsa de Trabajo Monitor Centros Menores (3063). OEP 2007. 

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Directora General de Recursos Humanos y 
Función Pública por las que se aprueba la relación definitiva de la entrega única de la 
Bolsa de Trabajo para la categoría profesional de Monitor de Centro de Menores. 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria Provisional Personal Asistente en 

Restauración. Sevilla. 

Resolución de 17 de abril de 2015, del Delegado del Gobierno en Sevilla, por la que se 
aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional de Personal Asistente en Restauración (5033). 

Resol._Bolsa_compl._Se_Pers._Asist_Restauracion.pdf 

Prov._Personal_Asist._Restauracion_Se.pdf 

  

  



 

 

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

Taller de Programación Didáctica (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Formadores, Sevilla, mayo de 2015 

Taller de Programación Didáctica (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la 
publicación en la Web del Emplead@. 

  

Instrucción 1/2009 de la Secretaría General para la Administración Pública.  
Instrucción 1/2009, de 23 de febrero, de la secretaría General para la Administración 
Pública, sobre provisión de puestos de trabajo con carácter provisional por el 
procedimiento previsto en el artículo 30 de l... 

  

  

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

Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias 
Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2013. 
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión, omisión o 
cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución 
(publicada en BOJA núm. 73, de 17 de abril de 2015).  
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos, 
DNI de la persona aspirante y Cuerpo al que oposita. 



 

 

Tipo de Acceso: Personal Funcionario - Promoción interna 

Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO EN EL BOJA 
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud.  (BOJA 74 del 20/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/a, 
Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal de Lavandería 
y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud.  (BOJA 74 del 20/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de 
Función Administrativa opción Administración General, Ingeniero/Técnico/a y 
Trabajador/a Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud.  (BOJA 74 del 
20/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud.  (BOJA 74 del 20/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

  



 

 

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, Cocinero/a y 
Técnico/a Superior de Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud.  (BOJA 
74 del 20/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  

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

  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 17 de abril de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

•         REAL DECRETO por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para 
la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de 
enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos 
y gases licuados del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes 
y el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Protocolo de 
Adhesión del Gobierno de la Federación de Rusia al Convenio de 16 de 
diciembre de 1988 relativo a la construcción y explotación de una Instalación 
Europea de Radiación Sincrotrónica, se dispone su remisión a las Cortes 
Generales, y su ratificación. 

•         ACUERDO por el que se renueva por un año la autorización concedida por 
Acuerdo de 7 de marzo de 2014 al despliegue temporal en la Base Aérea de 
Morón de la Frontera de una fuerza militar de los Estados Unidos de América, 
en el marco de operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África para 
proteger ciudadanos, instalaciones y personal designado de ese país. 
Autorización de conformidad con el Convenio de Cooperación para la Defensa 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre 
de 1988. 

•         ACUERDO por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de 
los Diputados para el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas en 



 

 

la operación de asesoramiento militar de la Unión Europea en la República 
Centroafricana (EUMAM RCA). 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Consejo de Ministros de la 
República de Albania para el intercambio y protección recíproca de información 
clasificada y su ratificación. 

•         ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo entre el Reino de España y Ucraniapara la protección recíproca de 
información clasificada y su ratificación. 

•         ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de India para 
el intercambio y protección recíproca de información clasificada y su ratificación. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de la India sobre la exención recíproca de visados para 
titulares de pasaportes diplomáticos. 

•         ACUERDO por el que se toma conocimiento de la modificación de los 
artículos 10, 12, 21, 27 y 28 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la 
financiación de material ferroviario. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de modificación 
parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,General Tributaria. 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se 
modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

•         ACUERDO por el que se requiere de incompetencia al Consejo de 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la 
Generalidad de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el 
Comisionado para la Transición Nacional. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por importe de 5.807.781,30 euros, y se concede un suplemento de crédito en 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para dar cumplimiento a 
la sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de octubre de 2014, en relación 
con la liquidación de intereses a la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
derivados de la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 26 de 
septiembre de 2012, relativa a la liquidación de la asistencia sanitaria, antes del 
traspaso de competencias. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de 
Contingencia por importe de 73.746,42 euros y la concesión de un crédito 
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
por la citada cuantía, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 14 de 
enero de 2015, que establece el importe de la indemnización sustitutoria de una 



 

 

reversión "in natura" y sus correspondientes intereses. 

•         ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la 
suscripción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Teatro Real, 
por el que se designa la Comisión de gobierno del acontecimiento de 
excepcional interés público "200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo 
aniversario de la reapertura del Teatro Real". 

•         ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), a 
realizar una consulta popular sobre el espacio que actualmente ocupa la zona 
de estacionamiento del Horts de la Santa Cruz. 

•         ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar la 
contratación de inversiones relativas a infraestructura informática de la 
Dirección General del Catastro. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los límites y del 
número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Dirección General 
de Fondos Comunitarios la adquisición de compromisos de gasto con cargo a 
ejercicios futuros, a fin de atender los compromisos derivados de la 
participación financiera del Estado Español en el Programa Europeo URBACT 
III 2014-2020. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de contratos del sector público. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el 
acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, 
a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 

Fomento 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de carreteras. 

Educación, Cultura y Deporte 

•         ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. 

•         ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. 



 

 

•         ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

Empleo y Seguridad Social 

•         ACUERDO por el que se remite al Ministerio Fiscal y se suspende el 
procedimiento administrativo sancionador incoado en virtud del acta de 
infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid a la empresa Cibeles 
Servicio Integral, S.L. 

•         ACUERDO por el que se remite al Ministerio Fiscal y se suspende el 
procedimiento administrativo sancionador incoado en virtud del acta de 
infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid a la empresa Reinex 
Interiores y Exteriores, S.L. 

Industria, Energía y Turismo 

•         REAL DECRETO por el que se crea la Comisión Técnica para la ejecución 
del programa de apoyo a la celebración delEncuentro Mundial en las Estrellas 
2017. 

•         REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015). 

•         ACUERDO por el que se aprueba el pliego de bases del concurso público 
para la adjudicación mediante régimen de concurrencia de seis licencias para la 
explotación, en régimen de emisión en abierto, del servicio de comunicación 
audiovisual televisiva mediante ondas hertzianas terrestres de cobertura estatal 
y se convoca el correspondiente concurso. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 
de julio por el que se regula el potencial deproducción vitícola. 

•         ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación 
ambiental las obras de emergencia para reparar los efectos de los temporales 
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 

•         ACUERDO por el que se declaran adicionalmente excluidas del trámite de 
evaluación ambiental determinadas obras de emergencia en la provincia de 
Almería, destinadas a reparar los efectos de los temporales acaecidos en los 
meses de enero, febrero y marzo de 2015. 

Economía y Competitividad 

•         ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la 



 

 

ejecución del expediente para "actuaciones necesarias para el restablecimiento 
del servicio eléctrico en el Centro Nacional de Biotecnología, (CNB)", como 
consecuencia del incendio acaecido ese día en el centro de seccionamiento y 
transformación de abonado y cuadro general de baja tensión del CNB. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aportación de 6.465.999,76 dólares 
como quinto y último desembolso de la participación de España en la novena 
ampliación general de capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
correspondiente a 2015. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aportación de 13.470.104,10 dólares 
como cuarto desembolso correspondiente al tramo de 2015 de la participación 
de España en la ampliación general de capital de 2010 del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 
de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de resolución alternativa de 
conflictos de consumo. 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al señor RUDOLPH LENNKH, exembajador de Austria en España. 

Defensa 

•         REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito 
Aeronáutico con distintivo blanco al General Señor DENIS MERCIER, Jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire de la República Francesa. 

  
  

NOTA: Este correo no admite comunicación de ningún tipo. Para cualquier 

petición ponte en contacto con la sede de ISAndalucía en tu provincia. 

Si no estás afiliado a ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónico, envíanos un mensaje 

a isainforma@isandaluza.es que en el asunto ponga:ALTA información ISA y te incluiremos en nuestros 

envíos. 

Si no estás afiliado y no quieres recibir más correos de ISAndaluza, envíanos un mensaje 

a isainforma@isandaluza.es que en el asunto ponga: BAJA información ISA y te daremos de baja en la lista de 

correos a enviar. 


