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ACTUALIDAD 
Para vuestra información, adjuntamos documento resumen de sentencias del TSJA sobre 
la distinta valoración del trabajo realizado previo a la condición de funcionario en puestos 
de igual tipo, que falla en la misma dirección que los criterios de la UE: Ver 
archivo Sentencias TSJA trabajo desarrollado.pdf 

  

 

 

ISA apela a sentencias del TSJA que "dicta igualdad de trato entre interinos y 
funcionarios" y espera un nuevo concurso 

  

La Junta aprobará su oferta de empleo público con 500 plazas de Administración General 
antes de fin de año 

 

  

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 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería.  
Codigo puesto: 8206610 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
D.T. Educación en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba.  
Código puesto: 10747010 A. T. Expropiaciones. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de 
su publicación en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea... 

  

HUELVA 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 7805510 Titulado Grado Medio (3 plazas). Grupo: A2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emple... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Varios puestos. 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 Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 205 del 21/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro de destino: Secretaría General Técnica. 
Código P.T.: 420410. 
Denominación del puesto: Sv. Informática. 
Ads: F. 
Modo Accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 
  

 OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de l a Junta de Andalucía 
(C2.1000). Acceso libre  

Cuestionario del 2º ejercicio e Instrucciones para su realización 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Cuestionario del 2º 
ejercicio de carácter práctico, correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso al 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), acceso libre de 
la Oferta Pública de Empleo 2015, celebrado el día 18 de octubre de 2015. 
Asimismo se adjunta las instrucciones que acompañaban al cuestionario para su 
realización. 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). OEP 2013. 
Acceso libre 

Cuestionario del 2º ejercicio 

Instrucciones para la realización del 2º ejercicio 

  

OEP 2013: Cuerpo de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso 
libre  

Nota informativa sobre distribución de las personas opositoras para la realización del 2º 



 

 

ejercicio 

CON EL FIN DE QUE LAS PERSONAS OPOSITORAS AL CUERPO GENERAL DE 
ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C1.1000), ACCESO LIBRE, CUYO 
SEGUNDO EJERCICIO SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 25 DE OCTUBRE 
DE 2015, A LAS 10 HORAS, EN LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS, PUEDAN 
CONSULTAR EL AULA A LA QUE ESTÁN ASIGNADAS POR ORDEN ALFABÉTICO, SE 
PUBLICAN LISTADOS DE LLAMAMIENTO, DISTRIBUIDOS POR AULAS.  
AQUELLAS PERSONAS OPOSITORAS CUYOS APELLIDOS COMIENCEN CON DE, 
DEL O DE LA (S) O QUE TENGAN APELLIDOS COMPUESTOS, TIENEN UNOS 
CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA ESPECIALES 
ESTABLECIDOS EN EL ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE 
ESTAS PRUEBAS SELECTIVAS, POR LO QUE SE ACONSEJA COMPRUEBEN 
DETENIDAMENTE EL AULA DONDE SE LES HA ASIGNADO. 

Cuerpo de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre. OEP 2013 

Nota informativa sobre publicación de listados de llamamiento, distribuidos por aulas para 
el 2º ejercicio 

Listados de llamamiento, distribuidos por aulas para el 2º ejercicio 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Consejería de Justicia e Interior 

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se conceden las ayudas de acción social para el personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
correspondiente a la convocatoria 2013, modalidad de discapacidad, y se aprueba el 
listado definitivo de personas adjudicatarias y listado de personas no 
adjudicatarias.  (BOJA 205 del 21/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Convocatoria puesto SNL. Consejería de Fomento y Vivienda.  
Código puesto: 13084110 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 20/10/2015 hasta el día 30/10/2015. 

Convocatoria_Conductores_Fomento1.pdf 

  

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



 

 

. 

Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación 

Orden ECC/2181/2015, de 9 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de 
los Organismos Públicos de Investigación. (BOE 251 del 20/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11275 - 55 págs. - 1.151 KB) 

  

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 24 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 251 del 20/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11276 - 1 pág. - 146 KB) 

  

Resolución de 24 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 251 del 20/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11277 - 1 pág. - 146 KB) 

  

Resolución de 28 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 251 del 20/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11278 - 1 pág. - 143 KB) 

  

Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 251 del 20/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11279 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 5 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 251 del 20/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11280 - 1 pág. - 144 KB) 

  

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Almorox (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 251 del 20/10/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-11281 - 1 pág. - 145 KB) 

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 20/10/2015  
Asuntos tratados  

• La Junta actualiza los planes hidrológicos de las cuencas andaluzas con 
inversiones de 1.437 millones hasta 2021 

• La Junta encomienda a Tragsa los 29 proyectos de mejora de caminos rurales 
incluidos en el nuevo Plan Conecta2 

• El Gobierno andaluz protege como Bien de Interés Cultural la escultura del Cristo 
de la Sangre de la Semana Santa de Baena 

• Nombramientos y ceses 
  

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 

 


