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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

JUBILACIÓN 

-   Recuperación de las reducciones de jornada por cesación progresiva de actividad y 
por recuperación de enfermedad, con el mantenimiento del 100% de las bases de 
cotización. 

-   Creación de grupos de expertos formados por funcionarios mayores de 60 años, en 
materias específicas, con el objeto de poner en valor la formación y la experiencia 
acumuladas. 

ACTUALIDAD 

 

LA JUNTA IMPULSARÁ UN DECRETO LEY 
PARA RECONOCER LA ANTIGÜEDAD DE 
LOS INTERINOS 
La Administración andaluza convocará a los sindicatos 
a la Mesa de Función Pública tras las elecciones 
municipales La UE amenaza con multar a España por 
la práctica en Andalucía 

 

  

OTROS 
ISA solicita a la Junta la adaptación de la normativa y la convocatoria de un concurso 
de méritos de acuerdo a las directrices de la UE que, además, son las que rigen en el 
resto de las Comunidades Autónomas. Ver archivo Solicitud concurso según UE  

  

  



 

 

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

El Nuevo Marco de la Política Agraria Comunitaria 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Sevilla, junio de 
2015 

El Nuevo Marco de la Política Agraria Comunitaria - Participantes seleccionados/as 

Introducción a GIRO - Gastos (Ed. SS.CC.) 

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

Introducción a GIRO - Gastos (Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

Inteligencia Emocional (Ed. Sevilla) 

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

Inteligencia Emocional (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

Mejora de la Elaboración de Documento Administrativo (2ª ed.) 

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

Mejora de la Elaboración de Documento Administrativo (2ª ed.) - Participantes 
seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Almería.  
Código puesto: 6729410 Inspector Deportes. 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 Web del E... 

  

CÓRDOBA 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. Dirección Provincial en Córdoba.  
Código puesto: 6800810 Inspector Veterinario (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la presente 



 

 

convocatoria en la página Web del Emplead@. 

Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 158010 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 12/05/2015 hasta el día 22/05/2015. 

  

GRANADA 
  

Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del 15/05/2015 al 26/05/2015. 

  

HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 11134510 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 24. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 10036810 Director Explotación Sistema. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Emplead... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 488810 Dp. Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Del día 12/05/2015 hasta el 22/05/2015, ambos inclusive. 

  

JAÉN 
  

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 551710 Área Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

MÁLAGA  
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera en Málaga. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.  
Código puesto: 2440810 Dp. 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 Emplead@... 

  



 

 

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de la Presidencia.  
Código puesto: 1968710 Negociado Anuncios. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Consejería de Hacienda y Administración Pública.  
Código puesto: 8055910 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el 12/05/2015 al 22/05/2015, ambos inclusive. 

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

  

  

PLD 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería.  (BOJA 95 del 20/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

Resolución de 15 de mayo 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 95 del 20/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en  Granada.   
Código puesto: 12879310 Oficina de Prensa. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015. 

Oficina_Prensa_Gra.pdf 

  



 

 

Bolsa de Trabajo Comple mentaria provisional Jefe de Servicios Técnicos y/o  
Mantenimiento. Almería.  

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Delegada del Gobierno en Almería, por la 
que se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Jefe/a de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento (3119) del Grupo III. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
2286/2012, de 16 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1758/2007. (BOJA 95 del 20/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Veterinaria (A1.2012), derivado de la superación de las pruebas selectivas para ingreso al mismo, por el 
sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, a don Rafael Juan 

  

Ejecuciones de sentencias. Cuerpo General de Admini strativos (C1.1000), OEP 
2005 

Se ha remitido, para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al 
personal relacionado en dicha Resolución, en virtud de ejecuciones de sentencias. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 27 de mayo de 2015, en la sede de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, número 16, de la ciudad de 
Sevilla. 

  

  

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



 

 

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 119 del 19/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5497 - 1 pág. - 135 KB) 

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 119 del 19/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5498 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 119 del 19/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5499 - 1 pág. - 136 KB) 

Resolución de 8 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 119 del 19/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5500 - 1 pág. - 135 KB) 

  

  

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.  

 


