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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

3. Conseguir la igualdad salarial del funcionariado de toda España. 

4. Terminar con la precariedad laboral del personal interino y temporal. 

  

OTROS 
Para tu información se remite un resumen de las Vacaciones y Permisos que disponemos los 

Empleados de la Administración General de l J. A.: Ver archivo VACACIONES Y PERMISOS AGJA 

  

  

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

Presupuesto, Gestión y Contabilidad (I15F-PP35) 

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

Presupuesto, Gestión y Contabilidad (I15F-PP35) - Participantes seleccionados/as 

  

Orientación a la Ciudadanía (DPC15F-PP14 - Ed. Cádiz) 

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



 

 

Orientación a la Ciudadanía (DPC15F-PP14 - Ed. Cádiz) - Participantes 
seleccionados/as 

  

Cursos de Perfeccionamiento. 2ª convocatoria. Ed. Granada 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, modalidad 
Presencial para la provincia de Granada 

El programa de perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de 
las personas a las necesidades del puesto de trabajo y a las estrategias de la 
Organización. 
Este programa de formación provincializado incluye un total de 14 cursos (en esta 
edición se convocan 3 actividades), cuyos datos descriptivos se pueden consultar en 
los documentos anexos de esta convocatoria:  
 

- Cultura Digital Básica. 

- Gestión de Gasto Público para la Sostenibilidad. 

- Gestión de Reintegros en Plazo Voluntario. 

Es muy importante que las personas solicitantes cumplan en todo el perfil del 
destinatario de cada uno de los cursos. Para poder participar en esta convocatoria, los 
solicitantes deben de tener su centro de trabajo en la provincia de Granada. Las 
personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal de las 
Delegaciones Territoriales o de la Delegación del Gobierno, a la que por razón de 
competencia, pertenezca su puesto de trabajo, donde le informarán del proceso de 
solicitud.  
El plazo límite para solicitar estas acciones formativas finaliza el próximo día 22 de 
abril. 

Cursos de Perfeccionamiento 2015. Modalidad Presencial. 2ª convocatoria. Ed. 
Granada - Convocatoria en plazo 

  

El Tratamiento Estadístico Básico de la Información 

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

El Tratamiento Estadístico Básico de la Información - Participantes seleccionados/as 

  

Introducción a GIRO - Gastos (Ed. Sevilla) 

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



 

 

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

  

  

ART. 30 
  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 12900410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en la W... 

  

MÁLAGA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 Em... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 7174510 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 Emp... 

  

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@. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
20/04/2015 | OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión 
Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Cuestionario y Plantilla del 1er ejercicio 

  

20/04/2015 | OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 



 

 

Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre 

Cuestionario y plantilla del 1er ejercicio 

  

OEP 2013: Cuerpos A1.1200 y A2.1200. Acceso libre 

Nota informativa sobre desarrollo del 1er ejercicio 

El pasado 18 de abril, se desarrollaron con normalidad, en las Facultades de 
Matemáticas y Biología, sitas en en Avda. Reina Mercedes s/n, (Sevilla), las pruebas 
selectivas correspondientes a las convocatorias por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en los siguientes Cuerpos: 

- TURNO MAÑANA: CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES, 
ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA (A1.1200), con un 66.63% de participación: 

o  1046 personas opositoras admitidas 

o 697 personas presentadas: 

� 263 HOMBRES (37.73%). 

� 434 MUJERES (62.27 %). 

- TURNO TARDE: CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD 
GESTIÓN FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (A2.1200) con un 
62.11% de participación: 

o 1180 personas opositoras admitidas: 

� 733 personas presentadas: 

• 273 HOMBRES (37.24%). 

• 460 MUJERES (62.76 %) 

 

  

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

  

Resolución de 27 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4256 - 1 pág. - 135 KB) 



 

 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4257 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4258 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4259 - 1 pág. - 134 KB) 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4260 - 1 pág. - 134 KB) 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4261 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4262 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4263 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Ciudad de Melilla, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. (BOE 94 del 20/4/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-4264 - 1 pág. - 135 KB) 

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Granada, Agencia 
Provincial de Extinción de Incendios, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. (BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4265 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 8 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 94 del 20/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4266 - 1 pág. - 136 KB) 

  

  

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. 

 


